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“Ordinario... y Extraordinario” – 1 Pedro 2:19-25 – Pr Jim Sprengle 
 

I. 1 Pedro 2:21 - 21 Porque a esto has sido llamado, porque Cristo también sufrió 
por ti, dejándote un ejemplo, para que puedas seguir sus pasos.  

II. Crecí en una comunidad rural con muchos ranchos . 
a. La mayoría de los ganaderos criaban ganado, pero había algunos 

ganaderos que tenían ovejas. 
b. Cuando pensamos en un pastor, especialmente en la iglesia, tenemos una 

visión de un tipo que usa sandalias y lleva un bastón de pastor ... bueno, 
probablemente fotos de Jesús como pastor en la portada de nuestro 
boletín. 

c. Sin embargo, mi experiencia con los pastores es un poco diferente a ese 
ejemplo. 

i. Un tipo de pastor era un ganadero de ovejas que criaba ovejas en su 
tierra ... generalmente acercaba a las ovejas durante la noche para 
protegerlas de los animales salvajes. 

ii. El otro tipo de pastor vivió en las tierras públicas, a veces muchas 
millas de cualquier otra persona. 

1. Estos pastores viven en pequeños vagones que se parecen a 
los vagones cubiertos del viejo oeste, excepto que son de 
metal. 

2. A menudo, también son traídos de América del Sur con visa de  
trabajo debido a sus habilidades profesionales 

iii. Pero en cualquier caso, estas personas trabajan muy duro para 
cuidar a sus ovejas, mantenerlas a salvo y mantenerlas alimentadas 
y regadas . 

iv. Estaba lejos de ser un trabajo glorioso, cuidar animales enfermos, 
tratar de evitar que los animales salvajes se los comieran , lidiando 
con esquilar las ovejas, los corderos y todas las demás tareas de 
alimentación. 

d. Hace mucho tiempo, escuché el dicho: "Un pastor huele a oveja". 
i. Puede parecer una declaración obvia, pero cuando piensas en un 

buen pastor, uno que realmente cuida a los animales, huele a ellos ... 
simplemente no puedes hacerlo desde distancia. 

ii. Es lo mismo para nuestro Salvador Jesús, el Buen Pastor, mientras 
trabaja en el trabajo sucio y humilde de cuidar a su pueblo. 

III. No es bonito, los tipos de problemas nosotros como ovejas            
encontramos ... 

a. Por un lado, nos encontramos frente a las dificultades que ha causado 
nuestro propio pecado ... 

i. Algo así como la persona que se sienta en prisión por un crimen que 
cometió. Son culpables y lo están pagando con dificultad. 

ii. A veces nuestras pruebas provienen de malas decisiones . 
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iii. Es por eso que Pedro pregunta en el versículo 20, ¿qué crédito 
recibe una persona por ser castigada por un pecado que comete? No 
hay honor en eso. 

b. Por otro lado, a veces nuestras dificultades son causadas por el mundo 
que nos rodea. 

i. Desastres naturales como tornados e inundaciones, o pandemias 
ii. Desastres económicos como recesiones y pérdida de empleo. 
iii. A veces somos víctimas de crimen o víctimas de enfermedades. 

1. No estoy seguro de haber comenzado a entender el costo que 
este coronavirus tendrá en el mundo ... el sufrimiento que 
sufrirá la gente por la falta de alimentos, la tensión económica, 
realmente todos los aspectos de la vida ... 

iv. Estas dificultades y sufrimiento no son necesariamente provocados 
por lo que hacemos ... pero son parte del mundo caído que Adán y 
Eva comenzaron. 

c. Un tercer ensayo que viene sobre nosotros es diferente - y de manera 
importante, es una bendición que tenemos el privilegio de sufrir de ... 
persecución. 

i. De hecho, Jesús nos dice en el Evangelio que le sucedería a sus 
seguidores ... 

1. En Lucas 6:22, Jesús dice: "¡ Bendito eres cuando la gente te 
odia y cuando te excluyen y te repugnan y desprecian tu 
nombre como malvados, a causa del Hijo del Hombre! " 

2. En Mateo 10, Jesús está enviando a Sus discípulos, como "... 
ovejas en medio de lobos, así que sean sabios como 
serpientes e inocentes como palomas. Cuidado con los 
hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán 
en las sinagogas de ellos, y que serán arrastrados ante 
gobernadores y reyes por Mi bien, a dar testimonio ante ellos y 
los gentiles ”(Mateo 10: 16-18 ) 

a. La palabra "testigo" es la palabra griega, "mart -OO-r ee-
on", de donde obtenemos la palabra "mártir". 

i. Para los cristianos, mártir como alguien que muere 
por su fe en Jesús, como Estephan en Hechos 7 
que fue ejecutado ... lo apedrearon hasta la muerte 
porque afirmó que Jesús es el Señor. 

IV. Somos mártires ...somos testigos ? 
a. Sé que Domingo del Buen Pastor trae visiones del 23 ª Salmo y Jesús nos 

lleva a aguas tranquilas y verdes pastos. 
b. Sin embargo, no sé si la mayoría de los cristianos son conscientes de los 

peligros inherentes que Jesús asume que enfrentaremos por seguirlo. 
c. Considere su ejemplo ... Jesús de Nazaret ... ¿qué hizo? 
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i. 1 Pedro 2:21 - " Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo, 
para que puedas seguir sus pasos " 

d. Todos hemos escuchado el dicho de que todo lo que Dios quiere para 
nosotros es ser feliz ... o merezco ser feliz ... pero no estoy seguro de tener 
esa impresión ... 

i. El sentido general que tengo es de devoción ... siguiendo ... 
sacrificando ... y considerando a Jesús como nuestro ejemplo. 

ii. Cuando ocultamos nuestra fe y nos quedamos en silencio para evitar 
sufrir, eso no es seguir a Jesús 

iii. Cuando estamos más preocupados por nuestra seguridad, o por 
nuestro dinero que por aquellos que no conocen a Jesús ... eso no lo 
sigue. 

iv. Cuando todas las personas que conocemos son cristianas con los 
mismos puntos de vista que tenemos porque es demasiado 
incómodo conectarse con extraños ... eso no lo sigue. 

e. Nuestro desafío es vivir audazmente para Cristo a pesar de lo que venga. 
i. Puede que no sea lo que queremos, pero Dios nunca promete que 

superaremos esta vida sin sufrir por Él. 
V. Sin embargo, nuestro Buen Pastor huele a oveja . 

a. Jesús es nuestro ejemplo , y Él permanece con nosotros a través de todo 
nuestro sufrimiento. 

b. Jesús " llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que podamos 
morir al pecado y vivir para la justicia. Por sus heridas has sido sanado "(1 
Pedro 2:22) 

c. En un pago ... por una deuda que estaba en una escala cósmica ... Jesús 
vino a nuestro mundo como un hombre común ... murió en la cruz como un 
criminal común ... pero nos dio un regalo extraordinario: perdón , vida y 
salvación . 

d. Jesús vivió una vida ordinaria entre nosotros ... Vivió, se rió, lloró, comió, 
bebió, se preocupó profundamente ... Simplemente estuvo con la gente ... 
e incluso murió en nuestro lugar. 

e. Pero la historia no termina ahí, porque Jesús también se convirtió en el 
milagro extraordinario del poder de la resurrección. 

f. Porque Jesús vive ... ¡lo seguiremos! 
i. Esa es la razón por la que podemos sufrir ... con esperanza 
ii. Esa es la razón por la que podemos sufrir ... en paz 
iii. Esa es la razón por la que podemos sufrir ... con una alegría 

subyacente ... 
iv. Porque sabemos que Jesús nos a dado la promesa de la 

resurrección y la corona de la vida. 
1. Escucha lo que Jesús dice en Apocalipsis 2:10: “ No temas lo 

que estás a punto de sufrir ... Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida. " 
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g. Usted ve, Jesús esta con cada uno de nosotros como Su responsabilidad 
personal - esta con nosotros en cada movimiento .. . ya sea en lo cotidiano 
o en los desafíos extraordinarios. 

h. Entonces, no importa lo que tenga que sufrir,  la gloria sea para Dios si 
sufro por el nombre de Jesús, porque sufriré bajo su cuidado . 

i. Sufriré con mi fe que confía en el trabajo extraordinario que Dios hizo 
para llevarme a través de este valle de la sombra de la muerte. 

i. Nuestro gran Pastor y Supervisor de nuestras almas huele a Sus ovejas, lo 
cual es extraordinario. 

i. el Dios del universo está con nosotros ... y porque Él es nuestro 
ejemplo, lo seguimos en la vida y en la muerte ... pero una muerte 
que no tiene victoria ... porque lo seguiremos a la vida de 
resurrección 

ii. ¡Él ha resucitado! ¡Él ha resucitado! Aleluya . Amén. 
 
 
 
 
 


