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CULTO – MARTES: ALZA TUS OJOS PARA VER LA MULTIFORME GRACIA DE 

DIOS EN ACCIÓN 

Expositor: Roberto Ruz 

 

1 PEDRO 4:7-13 

INTRODUCCIÓN: 

- Mirar para examinar el momento que vivo en el ministerio. 

- Mirar para darnos cuenta del mover de Dios en el mundo. 

- Mirar para evaluar en qué o en quien está puesta mi confianza. 

 

1.- ALZAR LOS OJOS POR CAUSA DE LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS (v. 7) 

- Tiempos peligrosos. 

- Tiempos de cambios sociales. 

- Tiempos de desarrollo tecnológico vertiginoso 

- Tiempos de movimientos migratorios. 

- Tiempos de crisis de valores.  

- Tiempos en que debemos ser sobrios. 

- Tiempos de velar en oración. 

2.- ALZAR LOS OJOS POR CAUSA DEL FERVIENTE AMOR (V. 8) 

- Amor que en los postreros días se enfriará. 

- Amor intenso, fervoroso, Ágape. 

- Amos que es cima y corona de todas las demás virtudes. 

- Amor que es el verdadero distintivo de un cristiano. 

- Amor que cubre o que está dispuesto a perdonar.  

3.- ALZAR LOS OJOS PARA EVALUAR NUESTRA HOSPITALIDAD (V. 9) 

- Hospitalidad como consecuencia lógica del amor genuino. 

- Hospitalidad para acoger. 

- Hospitalidad para integrar. 

- Hospitalidad para bendecir. 

- Hospitalidad para alimentar y compartir. 

- Hospitalidad para encaminar. 

4.-  ALZA LOS OJOS POR CAUSA DEL DON RECIBIDO (V. 10) 

- Ministrándolo según el don que ha recibido. 

- Ministrándolo generosamente a otros, ponerlo al servicio de la comunidad. 
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- Ministrándolo como buen administrador, conforme a la voluntad de Dios y consciente de 

la responsabilidad. 

- Ministrándolo según la multiforme gracia de Dios. Gr. Poikíles = variopinta, de diversos 

colores, referente a la gracia de Dios, siendo una adquiere distintos tonos y alcance, de 

acuerdo al servicio que el Señor requiere, con las características temperamentales del 

ministro y la medida con que es repartida a cada uno. 

5.- ALZAR LOS OJOS PARA HABLAR CONFORME A LAS PALABRAS QUE DIOS 

DA (v. 11) 

- Palabras que no se refieren a conversaciones sino a la predicación y a la enseñanza. 

- Palabras en la boca de personas de gran sabiduría y autoridad espiritual y a las que todos 

escuchan y obedecen. 

- Palabras en ministros que sean como la boca de Dios para este tiempo.  

- Palabras transmitiendo el pensamiento de Dios con toda fidelidad. 

6.- ALZAR LOS OJOS PARA MINISTRAR CONFORME AL PODER QUE DIOS DA. 

(V. 11) 

- Poder que nos hace conscientes que la competencia natural es inútil para provocar 

cambios significativos. 

- Poder que Dios da o suministra, gr: epikhoreguía = alude a un director de coro que 

además de dirigir, financia, mantiene a su costa y provee los medios necesarios, con 

frecuencia aludiendo a la abundancia de estos medios.   

Conclusión: 

- La gloria de Dios ha de ser en todo y por todo y el último fin de todo lo que hacemos. 

- El supremo objetivo de todo servicio es que Dios sea glorificado. 

- Dios es glorificado cuando su gracia y sus dones son usados para el fin que Él os otorga. 

- No dar el paso de fe, para ser usado por su gracia y sus dones, es robarle la gloria a Dios y 

privar de la oportunidad a una persona, una ciudad, o una nación que Dios quiso bendecir 

a través de tu persona. 

- Si no das el paso de fe, te perderás la oportunidad de ver a Dios en Acción y añadirás 

peso a tu conciencia de privar a otros con lo que Dios puso en ti. 


