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“Preparado y Listo” – Pr Jim Sprengle   
 
I. 1 Pedro 3:15 - 15 “… En sus corazones honran a Cristo el Señor como santo, 

siempre preparado para defender a cualquiera que le pida una razón de la 
esperanza que hay en usted; pero hazlo con gentileza y respeto " 

II. Todos sabemos que es importante estar preparado . 
a. En los últimos años, he visto muchos anuncios de servicio público e 

historias de noticias sobre el gran terremoto, "el grande", que se supone 
que golpeará el Noroeste. 

i. Supuestamente estamos en la ventana de 300-500 años para un 
posible terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter. 

ii. Todos deberíamos tener nuestros kits de alimentos de 7 días con 
agua y otros elementos esenciales. 

b. Cuando estaba en St. Louis yendo al seminario, tuvimos una tormenta de 
viento que nos dejó sin electricidad durante una semana o más. 

i. No estaba totalmente preparado; fue aleccionador darse cuenta de 
cuánto dependemos de la electricidad 

ii. No solo para refrescarnos en el caluroso verano (¡St. Louis 
especialmente!) Sino también para cargar nuestros teléfonos, 
refrigerar alimentos y simplemente ver en la oscuridad. 

c. ¿Pero siempre podemos prepararnos para cada desastre natural? 
i. ¿Quién estaba listo para COVID-19? 
ii. ¿Quién estaba listo para meses de aislamiento, las empresas al 

borde del cierre a largo plazo y el miedo y la inquietud en nuestra 
sociedad? 

iii. En las primeras semanas de esta pandemia, el miedo salió de las 
personas , como tesoro empezamos a acumular cosas como la 
comida, el agua ... y la herramienta esencial de supervivencia sobre 
todo - papel higiénico. 

d. El problema es que nunca podemos estar totalmente preparados para 
nada ... 

i. O podemos? 
III. Pedro escribe sobre estar preparado . 

a. Su carta explica a los cristianos que enfrentaremos problemas y 
dificultades por nuestra fe en Jesucristo. 

i. Al seguir a Cristo, al tomar nuestra cruz y seguirlo, sin duda 
sufriremos. 

ii. Incluso cuando el sufrimiento no proviene de la persecución, las 
presiones de la vida aún nos obligan a tomar nuestras cruces. 

1. Por un lado, podríamos enfrentar rechazo o consecuencias por 
defender nuestra fe cristiana ... Persecución 
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2. Por otro lado, podríamos enfrentar decisiones difíciles en 
nuestro caminar con Jesús que nos hacen sufrir por hacer lo 
correcto . 

b. Todos luchamos por hacer lo correcto. 
i. El mundo tiene un camino correcto: el mundo dice : 

1. Busque a cabo por nuestros propios intereses y el bienestar 
2. Acumula cosas y deja que el próximo tipo se preocupe por sus 

propios problemas 
3. Compartir si tiene extra, es impensable ... incluso estupidez a 

la cuota si usted solo tienen suficiente para si mismos. 
ii. Jesús dice que no es de este mundo (Juan 8:23) y si lo amamos, 

obedeceremos sus mandamientos (Juan 14:15) . Jesús dice : 
1. Esté atento a los mejores intereses y bienestar de su vecino a 

pesar de sus deseos (Mateo 22:39) 
2. Puedes almacenar todo lo que quieras, pero ¿qué harás 

cuando hayas creado almacenamiento adicional para guardar 
todo y yo venga a quitarte la vida? ¿De qué sirve todo eso ? 
(Lucas 12:20) 

3. Da tu último centavo y yo me ocuparé de ti; confía en mí 
(Marcos 12: 43-44) 

c. Como cristianos, hacemos lo correcto ... incluso si eso significa que 
sufrimos por ello. 

i. Gran parte de lo que Pedro escribe en esta carta es sobre vivir para 
Dios, incluso si eso significa sufrimiento. 

ii. ¿Por qué? ¿Por qué sufriríamos por hacer lo correcto? 
1. Porque cuando vivimos como cristianos, el mundo simplemente 

no entiende. 
a. La necedad de la cruz (1 Corintios 1: 18-25) dice que las 

personas sin fe no entenderán la forma en que Dios obra. 
b. La naturaleza humana se trata de la supervivencia del 

más apto y de querer poder. 
i. no dando nuestro poder a Dios ... 
ii. no obediencia ... 
iii. no sumisión ... 
iv. no la muerte para uno mismo ... 

2. Cuando sufrimos por hacer lo correcto, significa que nuestras 
buenas obras se muestran en un mundo oscuro. 

IV. Jesús también sufrió por hacer lo correcto (1 Pedro 3:18). 
a. Sin embargo, lo “correcto” que Jesús hizo fue vivir sin pecado - guardar 

todos los mandamientos sin culpa ... incluso morir a pagar por lo que no 
podía conseguir la derecha 

b. Jesús fue el ejemplo perfecto para nosotros para ver lo que significa vivir 
nuestras vidas para el Padre 
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i. Jesús siempre dijo lo que se necesitaba, incluso si enfrentaba 
oposición 

ii. Jesús nunca acumuló, vivió como un vagabundo 
iii. Él amó el Padre perfectamente ... amó a su vecino a la perfección 
iv. Aunque Jesús era Dios, se sometió a su Padre sin detenerse ... Fue 

obediente, incluso hasta la muerte. (Filipenses 2: 8) 
c. Casi todos, ¡incluso Pedro! - abandonó a Jesús cuando fue ejecutado en la 

cruz. 
i. Era un camino solitario al Calvario porque el sufrimiento y el rechazo 

eran parte del castigo que pagó por nuestro pecado. 
ii. Al morir solo, incluso abandonado por Dios (Mateo 27:46), Jesús 

llevó a cabo lo más correcto: ¡renunciar a su vida para que el pecado 
, la muerte y el diablo no tuvieran más poder sobre nosotros! 

iii. Jesús quitó el poder del pecado en nuestras vidas pagándolo - (1 
Pedro 3:18) 

iv. Jesús quitó el poder de la muerte, como Jesús mismo dice en 
nuestro Evangelio: "Porque yo vivo, tú también vivirás" (Juan 14:19) 

v. Jesús le quitó el poder a Satanás. Incluso proclamó esa victoria en el 
infierno al predicarles Su victoria (1 Pedro 3:19) 

d. Entonces no, no tenemos que temer a nada ni a nadie por hacer lo 
correcto, tenemos un Dios que está de nuestro lado, como dice Pablo en 
Romanos 8 ... “ Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra 
de nosotros? ” (Vs 31) ; “ ¿Quién acusará al elegido de Dios? ”(Vs 33); “ 
¿Quién debe condenar? Cristo Jesús es el que murió, más que eso, quien 
resucitó, quien está a la diestra de Dios, quien de hecho está intercediendo 
por nosotros "(vs 34). 

V. ¿Sientes eso ? 
a. Cuando les prediqué las Buenas Nuevas, brotan en nosotros como fe y 

esperanza. 
b. No puedo evitar sentir expectación y seguridad (Hebreos 11: 1) de que 

Dios está de nuestro lado y que Sus promesas no son solo teóricas o 
académicas ... Su trabajo y promesas son reales, y lo son para mí. 

i. Su trabajo y sus promesas son para ti. 
ii. Su trabajo y sus promesas son para personas que aún no lo conocen 

... 
c. Puede que no te sientas preparado ... es posible que no sientas tu 

disposición a compartir esas Buenas Nuevas con nadie, pero créeme 
cuando digo que estás preparado y listo. 

d. Todo comenzó cuando fuiste bautizado y salvo a través del poder de la 
Palabra de Dios. 

i. Con ese comienzo, estamos conectados con la obra y las promesas 
de Cristo ... en la vida y en la muerte ... incluso en la vida 
nuevamente por la resurrección de los muertos (Romanos 6: 3-5) 
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ii. En ese poder de llamarnos Sus hijos, Dios dio todo lo que 
necesitamos para estar preparados, especialmente nuestra fe ... que 
se traduce fácilmente en la esperanza que acabo de describir. 

e. Y, sin embargo, recuerda a aquellos que aún no lo conocen, como dice 
Pablo en Efesios 2:12: hubo un “ tiempo [estabas] separado de Cristo, 
alejado de la comunidad de Israel y extraños a los pactos de la promesa, 
teniendo sin esperanza y sin Dios en el mundo ". 

i. Considere por un momento la fe y la esperanza ... y luego sin la fe o 
la esperanza 

ii. Estamos listos, todos nosotros, para compartir la esperanza que 
tenemos en nosotros ... especialmente cuando sabemos cómo está 
en juego 

f. A través del bautismo y la fe, estás preparado y listo para compartir tu 
esperanza. 

i. Encontramos nuestra confianza en Cristo. 
ii. En Él, estamos listos para cualquier cosa. Amén. 


