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Animo para el sufrimiento especial
1 Pedro 4:12-19
Animo para el sufrimiento especial (4:12-19)
Desde el principio de su carta, Pedro ha hecho referencias al tema del sufrimiento (1:6-9;
2:12) y lo ha tratado en detalle (2:18-25; 3:13 - 4:6). En particular, el sufrimiento que Pedro ha tratado es la persecución (2:12; 3:16; 4:4), o el padecer injustamente (2:19-20;
3:14, 17).
En esta sección Pedro vuelve al tema con el fin de animar a los cristianos que sufrían de
esta manera. Pedro quiere que los amados se gocen (4:13) en este sufrimiento por entender
la bendición que es (4:14). Pedro concluye con la exhortación de encomendar sus almas a
Dios y hacer el bien (4:19).

El gozo contra la sorpresa (4:12-14)
“Amados, no os sorprendáis1 . . . sino gozaos”. En fin, esta es la exhortación de los versículos 12-13. En vez de reaccionar al sufrimiento con sorpresa, les conviene responder
con gozo. Las sorpresas (malas) pueden desanimar y derrotar. En cambio, el previo conocimiento de problemas sirve de gran defensa. Pedro dice que la persecución no es cosa extraña2. Esto implica que era el deber de estos cristianos ya saber de ella. Cristo por ejemplo, cuando andaba en la tierra dio aviso de la persecución (Mat. 5:10-12; 10:34-36; 23:34;
Luc. 6:22-23; etc.). No escondió esta realidad.
Algunos creen que el fuego3 de prueba4 (4:12) se refiere a pruebas futuras que serán más
“feroz” que antes. Sin embargo, es probable que la referencia no sea a pruebas más feroz,
sino al mismo proceso que Pedro había enseñado en 1:7, en el cual la fe “se prueba con
fuego”. Igual que el oro que es fundido para salir más puro, la fe sometida a prueba puede
1
De xenízo, “significa (a) recibir como un huésped (xenos, un huésped), hospedar . . . (b) quedarse sorprendido
por lo extraño de algo, Hechos 17:20 . . . 1 Ped. 4:4 . . . 4:12 . . .” (Vine).
2
“Extraña” vienen del adjetivo xénos, “denota (a) extranjero, ajeno, extraño, Hech. 17:18 . . . (b) insólito, 1 Ped.
4:12b, de la ardiente prueba de la persecución . . .” (Vine). “Insólito” significa “contrario a lo acostumbrado . . .
(Sinón. V. Inusitado y raro)” (Larousse).
3
Viene de púrosis. “Relacionado con puroo, encender, significa (a) un incendio; (b) un afinamiento, metafóricamente en 1 Ped. 4:12, ‘fuego’, o más bien ‘prueba mediante fuego’ (V.M., ‘fuego de tribulaciones’; RV,
‘examinados por fuegos’); la referencia es a la del afinado del oro (1:7)” (Vine).
4
De peirasmós, “relacionado con peirazo, tentar . . . se utiliza (1) de pruebas con un propósito y efecto beneficioso, (a) de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios . . . 1 Ped. 1:6; 4:12 . . . 2 Ped. 2:9 . . . (b) con
un sentido bueno o neutral, Gál. 4:14 . . . (c) de pruebas de diverso carácter, Mat. 6:13 . . . (2) de una prueba con
el propósito concreto de conducir a actuar mal, tentación, Luc. 4:13 . . . (3) de probar o retar a Dios, por parte de
los hombres, Heb. 3:8” (Vine).

salir más pura. “Esta experiencia ardiente probará su fidelidad y constancia en servir a
Dios” (Hamilton 253). Esta es la razón porque el cristiano puede “gozarse” (4:13) en la
persecución. Algo bueno puede resultar.
Pedro menciona dos razones por qué el cristiano puede gozarse en esta situación. Primero,
“por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo” (4:13). El cristiano debe
considerarlo un honor participar tan íntimamente en una misma experiencia con Jesucristo.
No pudimos andar con en Galilea, no pudimos comer “la última cena” con Él, pero sí podemos ¡padecer con Él! El apóstol Pablo así lo consideraba un honor (Filip. 3:10), hasta
que pensaba que le hacía falta sufrir más (Col. 1:24; véase 2 Tim. 1:8). Además, Cristo fue
perfeccionado por los padecimientos5 (Heb. 2:10), y el verdadero discípulo busca lo mismo.
La segunda razón es que el sufrimiento ahora, trae gloria después. Pedro implica esto
cuando dice, “para que también en la revelación de su gloria6 os gocéis . . .” (4:13). El
compartir los padecimientos de Cristo permite al cristiano también compartir la gloria
(Rom. 8:17; véase 2 Cor. 1:7; 2 Tim. 2:12). La clave del gozo en medio de sufrimiento es
la capacidad de ver más allá del dolor a la gloria.
Pedro concluye que el cristiano que es vituperado por el nombre de Cristo es bienaventurado7 (4:14), o “dichoso” (LBA). No solamente por las razones mencionadas anteriormente, sino también “porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros” (4:14).
Isaías había profetizado que el Espíritu de Jehová reposaría sobre el Cristo (Isa. 11:2). “Para cuando Pedro escribió su epístola, lo que Isaías había profetizado ya se había cumplido.
Al aludir a este pasaje, Pedro dice que cuando los hombres son vituperados por el nombre
de Cristo, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ellos. Esto indica aprobación y comunión con el Señor en Su causa . . .” (Hamilton 260-61).

Exhortaciones prácticas para concluir (4:15-19)
Padecer como cristiano, no como malhechor (4:15-16)
El los versículos 15 hasta el fin del capítulo, el argumento de Pedro cambia a exhortación
práctica. En fin hay cinco exhortaciones que Pedro da, cosas que hacer y que no hacer respecto a la persecución:


No padecer como malhechor (4:15).



No avergonzarse de padecer como cristiano (4:16).



Glorificar a Dios al padecer como cristiano (4:16).



Encomendar el alma al fiel Creador (4:19).



Hacer el bien (4:19).

Estas representan la conclusión de Pedro sobre el tema de la persecución. Pedro concluye
que el cristiano debe vivir de esta manera frente a ella.
5

“Aflicciones” en Heb. 2:10 viene de la misma palabra griega, páthema, traducida “padecimientos” en 1 Ped.
4:13. Significa “aflicción” (Vine).
6
Véanse Hechos 1:11; 2 Tes. 1:5-10; Col. 3:4.
7
De makários, “bienaventurado, se usa en las bienaventuranzas de Mat. 5 y de Luc. 6 . . .” (Vine).
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El juicio comienza por la casa de Dios (4:17-18)
La palabra porque que empieza estos versículos (4:17-18) da la razón por qué conviene
padecer como cristiano y no como malhechor (4:15-16). Juicio (kríma) se refiere al “resultado de la acción . . . juzgar . . . una decisión pronunciada sobre . . . otros” (Vine). Los
primeros que reciben una decisión son los cristianos, la casa de Dios. El veredicto de Dios
sobre Su casa es que son justos y Su Espíritu reposa sobre ellos. Pedro luego pregunta,
“¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?” (4:17). Pedro no
contesta, pero la respuesta es obvia, el veredicto será lo opuesto, serán condenados. Por esto conviene padecer como cristiano y no como mal hechor.
La palabra traducida se salva (sózo) significa salvación, pero no solamente la espiritual.
También se usa en el N.T. de “liberación material y temporal de peligros, sufrimientos,
etc.” (Vine)8. Con dificultad (mólis) se refiere a la persecución y abuso de estos cristianos9.
“Cuando la ira de Dios se exprese contra los pecadores, los cristianos quienes hayan resistido la persecución con éxito . . . escaparán de [la ira de Dios]” (Hamilton 277).
Encomendar el alma al fiel Creador (4:19)
La conclusión principal de Pedro, respecto al asunto de la persecución, se encuentra en el
versículo 19. Encomienden (paratíthemi) literalmente significa “poner cerca” (para, cerca). Es la idea de “poner con alguien, confiar” (Vine). En medio de la persecución estos
cristianos tendrán que confiar sus almas a Dios para que Él las guarde y protege.
Pero el cristiano necesita confianza en Dios para dejar todo a su cuidado. A esto se dirige
Pedro cuando agrega, “al fiel Creador” (4:19). Fiel viene de pistós, “digno de confianza,
fiable” (Vine). Por ser Creador, Dios es omnisciente, omnipresente, y omnipotente, y por
tanto bien capaz de proteger al cristiano que sufre injustamente, haciendo la voluntad de
Dios.

Preguntas y ejercicios
●

Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera
Revisada (1960).

1.

El tema de esta sección de la epístola es . . .
(a) el fuego de juicio
(b) la salvación
(c) el gozo
(d) el padecimiento injusto, o la persecución

2.

La primera exhortación de Pedro en esta sección tiene su parte negativa y positiva. “No os
_______________ . . . sino _______________” (4:12-13).

8

Véanse por ejemplo Mat. 8:25; Mar. 13:20; Luc. 23:35; Jn. 12:27; 1 Tim. 2:15; 2 Tim. 4:18; Judas 5; Mat.
9:22; Mar. 5:34; Luc. 8:48; Sant. 5:15.
9
Pedro en su segunda epístola (2 Ped. 1:5-11) bien afirma la confianza del cristiano respecto a su salvación, y
cómo tener esta confianza. Pedro no procura desanimar al cristiano verdadero al decir, “con dificultad se salva”.

10.3

3.

¿Cuál es la figura de persecución que Pedro emplea en 4:12, igual que en 1:7?

4.

Pedro da dos razones en el versículo 13 por qué el cristiano puede gozarse en medio de persecución. ¿Cuáles son?

5.

De las siguientes opciones, ¿cuál no es una exhortación que Pedro escribe en los versículos
15-19?
(a) No padecer como malhechor.
(b) No avergonzarse de padecer como cristiano.
(c) Estar sujetos con todo respeto a sus amos.
(d) Glorificar a Dios al padecer como cristiano.
(e) Encomendar el alma al fiel Creador.
(f) Hacer el bien.

6.

La palabra _______________ en este texto viene de una palabra griega que significa, “poner
con alguien, confiar”. ¿Cuál característica de Dios da confianza al cristiano para poder “poner”
su alma con Él?

Aplicaciones prácticas
7.

Una clave del sufrimiento injusto es la capacidad de ver más allá del dolor a la gloria (4:13).
¿Cuánto piensa usted en la futura gloria? ¿Cuánto se fija usted en el presente vituperio?
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