
1Pedro 3.14-15: Mas también si alguna cosa 

padecéis por causa de la justicia, bienaventurados 

sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, 

ni os conturbéis, 15sino santificad a Dios el Señor en 

vuestros corazones, y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia 

ante todo el que os demande razón de la esperanza 

que hay en vosotros. 

 

Hablando sobre el sufrimiento de los justos, el apóstol 

cita Isaías 8.12-13 en el que el profeta decía a su 

pueblo que no temiese a los ejércitos invasores de 

Asiria sino que reverenciase a Dios. Pedro quiere 

transmitir el mismo mensaje alentador.  

 

Si estas palabras fueron dirigidas a la Iglesia en 

general, ¿Cuánto más a quienes afirmamos obedecer 

y servir a Dios? 

 

Como siervos del Señor, debemos soportar las 

aflicciones y padecimientos con entereza y sin perder 

la fe, sino santificando a Cristo y manteniendo el 

temor a Dios, no al enemigo. 

 

Y no sólo el enemigo que nos hace padecer aparecerá 

haciendo que nos preguntemos el fundamento nuestra 

fe, sino también los inconversos e incrédulos vendrán 

con preguntas con las que pretenden hacernos dudar 

del amor de Dios por nuestras vidas.  

 



Es entonces que debemos estar preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 

todo el que demande razón de la esperanza que hay 

en nosotros.  

 

Esto también es aplicable a aquellas ocasiones en las 

que la fe de la Iglesia es probada, muchos acudirán a 

nosotros en busca de respuestas a sus preguntas. 

Porque el creyente inmaduro se preguntará: ¿Por qué? 

¿Por qué yo? 

¿Por qué a mí? 

¿Qué he hecho para merecer este castigo? 

¿Por qué sufro siendo un hijo de Dios? 

¿Por qué Dios no me ayuda? 

 

En tales circunstancias tendremos que estar 

preparados para saber responder a cada cual conforme 

sus necesidades. De ahí la necesidad del Seminario a 

Distancia, de estas reuniones de estudio, que son un 

recurso que Dios pone a nuestra disposición para que 

podamos aprender los unos de los otros.  

 

Debemos dedicar tiempo a nuestra vida de oración y 

estudio de la palabra de Dios. No limitarla sólo a estas 

reuniones. Para que no seamos avergonzados cuando 

seamos probados, sino que salgamos airosos y 

victoriosos de toda circunstancia, añadiendo más 

gloria a nuestro Buen Dios. El Señor Jesucristo. 

 



Pidamos que Dios nos ayude a valorar estas 

oportunidades que Dios nos da. Porque sino las 

aprovechamos, cuando llegue el día de la prueba, nos 

arrepentiremos de no haberlo hecho. 

 

Dios es bueno. Hagámosle caso, por nuestro propio 

bien. 

 

Pr. Nicolás García  


