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 Propósitos de los Padecimientos…..     

    

 
 

 

Lectura Bíblica: 1 Pedro 5.1-11 

Introducción. 

En la vida hay muchas cosas que no podemos evitar. Algunas tienen que ver con el pecado, 

nuestro mundo perdido, el príncipe de este mundo que está trabajando arduamente, así como 

decisiones, actitudes de quienes nos rodean y que llegan a afectarnos. 

Algo que nos recuerda la Biblia y nos ayudará en estas circunstancias, es que necesitamos 

humildad en nuestra vida y ponernos bajo la autoridad de Dios, para que él con su Palabra nos 

dirija, por eso esta porción nos recuerda “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros”.  

Nuestro enemigo el diablo, antes circunstancias críticas, problemas, pruebas, tratará de 

desanimarnos, que tomemos decisiones malas o arrebatadas, que reaccionemos 

inadecuadamente, que busquemos nuestra soluciones, tratará de desalentarnos, por eso somos 

advertidos  “….sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar;  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo 

en vuestros hermanos en todo el mundo”. 

En esta noche quiero que veamos algunos propósitos que tienen los padecimientos que en algún 

momento podemos llegar a experimentar. 

 

 

  Una gran bendición   -   La duración del padecimiento. 

5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca.   

 Recuerda hno(a), tenemos un Dios de gracia, que está a nuestro lado, que 

quiere dirigirnos y que tiene el poder para sostenernos en todo padecimiento, 2 Cor.12.7-9 

1 Cor.10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 

ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 

que podáis soportar. 

 

 Estos padecimiento son por un poco de tiempo….. y tienen propósitos, Stg.1.2-3 

2 Cor. 4.16-18 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 

interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino 

las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
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1 Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.   

 1er. Propósito:  Os perfecciones…   

PERFECCIONE. Gr. Katartízo – Reparar, hacer algo apto, completar, 

preparar, restaurar. 

Def. “Mejorar algo haciéndolo más perfecto”, “Acabar completamente una 

obra…”. Nos habla de madurez. 

Ef. 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  

 2º. Propósito: Afirme…. 

AFIRME. Gr. Sterízo – fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta 

dirección. 

Def. “Dar firmeza”, “Consolidar algo para que pueda sostener una 

construcción”. Nos habla de, que esta cimentado. 

 3er. Propósito: Fortalezca…. 

FORTALEZCA. Gr. Sdsenóo – vigor corporal, poder espiritual. 

Def. “Dar vigor y fuerza a algo”.  Nos habla de, que tiene solidez, …. “que 

no es puro Bluf” 

 4º. Propósito: Establezca.  

ESTABLEZCA.  

Def. “Dejar puesto algo en un lugar para que permanezca y realice su 

función”. Nos habla de, que es estable. 

 

Conclusión. 

Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en las circunstancias que vivemos,  

¿Necesitas ser perfeccionado en algún área de tu vida? 

¿Necesitas ser afirmado en algún aspecto de tu ser? 

¿Necesitas ser fortalecido en tu hombre interior, en tu vida espiritual? 

¿Necesitas ser estable en algún parte de tu vida? 

 

 

 

 


