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 Participantes de los Padecimientos de Cristo   
1 Pedro 4:12-19 

En la clase pasada el apóstol Pedro nos dijo a los elegidos de 

Dios quienes ya estaban siendo probados por el sufrimiento, 

que el sufrimiento no viene a nosotros por accidente, para los 

hijos de Dios esto debe ser algo normal en nuestra vida.  

Por eso Pedro nos dice que no nos sorprendamos por las 

pruebas aunque nos parezcan difíciles y que no las veamos 

como cosas extrañas. Las pruebas tienen un propósito en 

nuestra vida y si tomamos la actitud correcta ante las pruebas 

aunque sean muy difíciles se convertirán en un instrumento de 

bendición en nuestra vida. 

El sufrimiento y la crítica que vienen a nuestra vida por 

defender nuestra fe y anunciar el evangelio de Cristo darán 

como resultado algunos privilegios o beneficios. (2 Co 5:18-21) 

Uno delos privilegios es que participamos de los padecimientos 

de Cristo. Jesucristo conoció el dolor del rechazo y sufrió la 

burla de los líderes religiosos de Israel y muchas personas del 

pueblo judío que lo seguían durante su ministerio. 

 

Otro privilegio es que si nos insultan porque oramos y hablamos 

de Cristo y su mensaje de salvación, debemos regocijarnos 

porque estas pruebas nos muestran que el Espíritu de Dios 

mora en nuestro corazón y lo reflejamos en nuestra conducta, 

actitudes, palabras y acciones. ¿Por qué hemos de alegrarnos 

de las pruebas y sufrimientos? Porque el sufrimiento nos 

prepara para la venida de Cristo. (Rom 8:17) cuando el regrese 

por sus elegidos tendremos la inmensa alegría de ver su gloria. 

Nuevamente Pedro nos dice que no debemos sufrir por hacer 

cosas malas, como robar, causar problemas o entrometerse en 

asuntos ajenos. Pero si sufrimos por obedecer a Jesús y su 

Palabra no debemos sentir vergüenza, cuando se burlen de 

nosotros o porque de manera despectiva nos llamen 

“cristianos” si no debemos alabar a Dios por el privilegio de que 

nos llamen por el nombre de Cristo.  Pedro nos dice que es 

importante estar preparado para sufrir por vivir obedeciendo 

a Cristo. (Fil 1:29)    

También nos anima a confiar en la fidelidad de Dios aun en 

medio de la prueba.  Porque el destino que les espera a los que 

nunca obedecieron la Palabra de Dios y rechazaron a Cristo 

será terrible, vivirán eternamente destituidos de la presencia 

de Dios. 

 

Versículo anterior 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“Dichosos ustedes si los insultan por causa del 

nombre de Cristo” 1 Pedro 4:14 (NVI) 

  

Primaria:  

“Dichosos ustedes si los insultan por causa del 

nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios 

reposa sobre ustedes.” 1 Pedro 4:14 (NVI) 
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Lectura Bíblica: 1 Pedro 5:1-4 

 

Objetivo: Ayudar al niño a recibir la instrucción de la Palabra 

que Pedro da a los pastores sobre el cuidado de los discípulos 

de Cristo.   

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando 

de ella” 1 Pedro 5:2  

  

Primaria:  

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando 

de ella, no por fuerza, sino voluntariamente.” 1 Pedro 5:2  
                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy aprenderemos que Pedro se pone de ejemplo 

entre el grupo de ancianos y les de las instrucciones sobre sus 

deberes al cuidar a los discípulos de Cristo, y les dice que el 

motivo principal debe ser la enseñanza de la Palabra de Dios y 

les asegura que si lo hacen con el motivo correcto tendrán 

recompensas de parte de Dios por su servicio fiel.  

 

¿A quién llama anciano Pedro? Un anciano es la persona que el 

Espíritu Santo ha preparado para apacentar y cuidar  

espiritualmente de un grupo de discípulos de Cristo. 

 

Pedro llama al grupo de discípulos que cuidan los ancianos “la 

grey de Dios”, no es la “grey de los ancianos”  o de algún 

pastor en específico, sino es de Dios.  

Pedro da estas instrucciones a los ancianos no como apóstol, 

sino como un anciano igual que ellos, con las mismas 

responsabilidades que ellos, dándoles el ejemplo y menciona 

dos características que lo distinguían como uno de los ancianos. 

Una característica es que fue testigo de los sufrimientos de 

Cristo y la otra es que él es participante de su gloria cuando él 

sea revelado a todo el mundo.  

 

Por eso les ruega a los ancianos o pastores a tomar sus tareas 

con el motivo correcto, no por necesidad o por sentirse 

obligados, sino con buen gusto; 

Tampoco deben cuidar a los discípulos por obtener un 

beneficio personal o alguna ganancia, sino por el deseo de 

servir a Dios.  

También les dice que no abusen de la autoridad que tienen 

sobre los que están a su cuidado, sino que los guíen con su buen 

ejemplo todo el tiempo.  
 

Dios ha dado a nuestros pastores la misma responsabilidad que 

un día dio a Pedro de protección, provisión e instrucción de la 

Palabra de Dios a sus discípulos. (Jn 21:15-19) 

 

Así, cuando venga el Príncipe de los Pastor, es decir 

Jesucristo, recibirán una corona incorruptible de gloria, es 

decir  una corona que dura para siempre que es la recompensa 

por la victoria al haber obedecido a Jesucristo y su Palabra. 

Pero también incluye el honor y el gozo que vienen con la 

victoria. 

 

Pastoreando el Rebaño de Dios  


