
MENSAJE 
          Tema: Vida / Inspiración  

                                                            Pastor: Alberto Benega 
 

 

Vida - Inspiración  

Vida - Inspiracion 

Pastor Víctor Alberto Benega.  

Jesús es precioso  

"Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso..." 
1 Pedro 2:7 (RV60). 
"Si, Él es precioso para los que creemos..." 1 Pedro 2:7 
(BD). 
"Para ustedes, que creen, esa piedra es de mucho 
valor..." 1 Pedro 2:7 (DHH).  

Adoramos a Jesús con nuestras canciones y con estas letras: "Cuan bello es el Señor,  
cuan precioso es el Señor..."; le proclamamos: "Majestuoso, Poderoso..."; 

le decimos: "No hay nadie como tu...", "Eres todo para mi"; 
un himno dice: "Precioso mi Jesús / Precioso es Jesús, mi Jesús. 

Mi gloria será su rostro al mirar / Él es mi precioso Jesús." 

Si tenemos que hablar de Inspiración no hay un personaje en la historia que inspire tanto 
como Jesús. Para Pedro Jesús era precioso. ¿Pero Por qué? 
Creo poder decir que para mi Él es precioso. ¿Para vos Jesús, es precioso? 
Para los que creen que el es precioso, ¿Pero, por qué? 

Deuteronomio 7:6-8; V:12-19. RV60 Porque tú eres pueblo santo para Jehová 
tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, 
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. (7) No por ser 
vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha 
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; 
(8) sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que 
juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto… 

 

…(12)Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por 
obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que 
juró a tus padres. (13) Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y 
bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu 
mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la 
tierra que juró a tus padres que te daría. (14) Bendito serás más que 
todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus 
ganados. (15) Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas 
plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las 
pondrá sobre todos los que te aborrecieren. (16) Y consumirás a todos 
los pueblos que te da Jehová tu Dios; no los perdonará tu ojo, ni servirás 
a sus dioses, porque te será tropiezo. (17)Si dijeres en tu corazón: Estas 
naciones son mucho más numerosas que yo; ¿cómo las podré  
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exterminar? (18) no tengas temor de ellas; acuérdate bien de lo que hizo 
Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto; (19) de las grandes 
pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano 
poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó; así hará 
Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. 

1.      .- ENTENDAMOS LO VALIOSO QUE SOMOS PARA EL 

SEÑOR  (V:6)  

 2.1.-PUEBLO ESPECIAL SIGNIFICA: 

· Pueblo Separado 

· Pueblo Señalado 

· Pueblo Incomparable  

· Pueblo Representativo 

· Pueblo Privilegiado. 

· SU PUEBLO. 

 1.2.-Especial SIGNIFICA apto para funcionar y manifestar al Rey y su reino (Col. 1:12-14; 1 
Ped. 5:9-10) 

Col 1:12-14 RV60  con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 
herencia de los santos en luz;  (13)  el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,  y 
trasladado al reino de su amado Hijo,  (14)  en quien tenemos redención por su sangre,  el 
perdón de pecados. 

 1Pe 5:9-10 RV60  al cual resistid firmes en la fe,  sabiendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.  (10)  Mas el Dios de toda gracia,  
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,  después que hayáis padecido un poco de 
tiempo,  él mismo os perfeccione,  afirme,  fortalezca y establezca. 

 2.      .- ENTENDAMOS QUE FUIMOS ESCOGIDOS POR GRACIA 

ABUNDANTE (Vs. 7-9;  Rom. 5:17)  

Deu 7:6-9 RV60  Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios;  Jehová tu Dios te ha 
escogido para serle un pueblo especial,  más que todos los pueblos que están sobre la tierra.  
(7)  No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,  
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;  (8)  sino por cuanto Jehová os 
amó,  y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,  os ha sacado Jehová con mano 
poderosa,  y os ha rescatado de servidumbre,  de la mano de Faraón rey de Egipto.  (9)  
Conoce,  pues,  que Jehová tu Dios es Dios,  Dios fiel,  que guarda el pacto y la misericordia a 
los que le aman y guardan sus mandamientos,  hasta mil generaciones; 
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Rom 5:17 RV60  Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,  mucho más reinarán 
en vida por uno solo,  Jesucristo,  los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia. 

     2.1.-La gracia es la gran compensadora en la vida. (Efesios 1:4-9) 

Efe 1:4-9 RV60  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,  para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él,  (5)  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo,  según el puro afecto de su voluntad,  (6)  para alabanza 
de la gloria de su gracia,  con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  (7)  en quien tenemos 
redención por su sangre,  el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,  (8)  que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,  (9)  dándonos a conocer el 
misterio de su voluntad,  según su beneplácito,  el cual se había propuesto en si mismo, 

      2.2.- La gracia es lo que te hace reinar en la vida (Romanos 5:17)  

Rom 5:17 RV60  Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,  mucho más reinarán 
en vida por uno solo,  Jesucristo,  los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia. 

 3.- ENTENDAMOS QUE DIOS ES FIEL Y EL GUARDA SU PACTO 

POR MIL GENERACIONES (V:9) 

 (9)  Conoce,  pues,  que Jehová tu Dios es Dios,  Dios fiel,  que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,  hasta mil generaciones; 

    3.1.- Es imposible que Dios falle, que Dios mienta (Hebreos 6:18-20)  

Heb 6:18-20 RV60  para que por dos cosas inmutables,  en las cuales es imposible que Dios 
mienta,  tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza 
puesta delante de nosotros.  (19)  La cual tenemos como segura y firme ancla del alma,  y que 
penetra hasta dentro del velo,  (20)  donde Jesús entró por nosotros como precursor,  hecho 
sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

     3.2.- Todo lo que ha salido de sus labios tiene fiel cumplimiento. (Gálatas 3:10-15) 

Gal 3:10-15 RV60  Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 
maldición,  pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas 
escritas en el libro de la ley,  para hacerlas.  (11)  Y que por la ley ninguno se justifica para 
con Dios,  es evidente,  porque: El justo por la fe vivirá;  (12)  y la ley no es de fe,  sino que 
dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.  (13)  Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley,  hecho por nosotros maldición  (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero),  (14)  para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,  a 
fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  (15)  Hermanos,  hablo en términos 
humanos: Un pacto,  aunque sea de hombre,  una vez ratificado,  nadie lo invalida,  ni le 
añade. 
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4.-ENTENDAMOS QUE SUS BENDICIONES ABARCAN TODAS 

LAS AREAS DE NUESTRAS  VIDAS (Deuteronomio 7:13-15)  

(13)  Y te amará,  te bendecirá y te multiplicará,  y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto 
de tu tierra,  tu grano,  tu mosto,  tu aceite,  la cría de tus vacas,  y los rebaños de tus ovejas,  
en la tierra que juró a tus padres que te daría.  (14)  Bendito serás más que todos los pueblos;  
no habrá en ti varón ni hembra estéril,  ni en tus ganados.  (15)  Y quitará Jehová de ti toda 
enfermedad;  y todas las malas plagas de Egipto,  que tú conoces,  no las pondrá sobre ti,  
antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. 

4.1.- Las bendiciones manifiestan su gracia y levantan nuestra calidad de vida 

4.2.- Amor, bendición y multiplicación (v.13) 

4.3.- Sanidad y abundancia económica (v.13) 

4.4.- Calidad de vida manifestada en que no habrá esterilidad (v.14) 

4.5.- Protección de plagas y enfermedades (v.15) 

4.6.- Dios no  suple de acuerdo a tu necesidad, es de acuerdo a sus riquezas en gloria (Filip. 
4:19) Flp 4:19 RV60  Mi Dios,  pues,  suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. 

 Sostengamos la Palabra 

 5.-ENTENDAMOS QUE NUESTRO REY ESPERA QUE SEPAMOS 

CUAL ES EL PODER DE LA  INVERSIÓN DE NUESTRA HERENCIA 

ASIGNADA 

5.1.- Inversión de reino en su tiempo (Mateo 6:33) Mat 6:33 RV60  Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas estas cosas os serán añadidas.  

5.2.- Inversión de oración e intercesión por las personas de la iglesia, especialmente por los 
nuevos (Herodes) 

5.3.- Inversión generosa de nuestros recursos para manifestar el reino (Diezmos, ofrendas, 
primicias, Semillas, pactos)  

 

6.- ENTENDER QUE DIOS NOS POSESIONA Y POSICIONA EN 

NUESTRA HERENCIA PARA: 

6.1.- Para predicar, ganar, consolidar, discipular, entendiendo que es el mejor negocio del 
mundo (Mateo 13:45-46) Mat 13:45-46 RV60  También el reino de los cielos es semejante a 
un mercader que busca buenas perlas,  (46)  que habiendo hallado una perla preciosa,  fue y 
vendió todo lo que tenía,  y la compró.  
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6.2.- Para que Sepamos que un negocio antes de dar los mejores resultados requiere inversión.  

        Si entendemos que este es nuestro mejor negocio haremos inversiones excelentes.  

6.3.- Sembrar para la consolidación del nuevo será nuestro norte (Los 40 Días, Mini 
Cosechas, Cosechas; Reunión especial de Bienvenida, Consagración de hogares y 
Seguimiento a Los Nuevos).  

Cuando Jesús llamo a Pedro, este empezó a palpar desde el primer momento que Jesús 
era hermoso. Se lo presento su hermano Andrés, cuando a el se lo conocía no como Pedro 
sino como Simón. 
Simón significa junco, caña flexible, muchos pueden reconocer lo que es un junco, donde 
crece, sus características. Por ejemplo crece en el barro, se dobla, es flexible, se quiebra. 
Y el era alguien con parecidos por igual a su nombre, emocionalmente inconstante, flexible, 
crecía rápido pero sin raíces fuertes porque ellas estaban en el barro; la mugre que hay en los 
lugares donde se juntan los juncos es similar a una persona inconstante de doble animo. 
A la vez cuan parecido a muchos de nosotros hoy en día, viviendo lejos de Dios, en el pecado, 
viviendo en los vicios, el alcohol y las drogas, con consecuencias terribles, enfermedades, 
hogares destruidos, e inestables. 

Cuando Jesús le vio le dijo: "Tu eres Simón;… tu serás llamado Cefas (que quiere decir 
Pedro) piedra" 
A Jesús no le importaba nada la vida de Pedro, el quería hacerlo de nuevo. 

 
En Jesús esta todo el poder para transformar una vida; mi vida o la tuya. 
Si hay impactos en mi vida cristiana puedo destacar y voy a usar aquellos en los cuales Dios a 
librado a delincuentes y los a hecho sus siervos. 
Quiero contar el de Garrote (este era su verdadero apellido), un linyera que aparecía todo los 
lunes al negocio de artículos alimenticios que teníamos y le hablábamos de Jesús y de su amor 
(como todo buen linyera había características que resaltaban en el, su ropa desastrosa, su 
perfume nada agradable, bueno imagínelo usted), todos los lunes teníamos un encuentro 
donde el pudo abrir su corazón y contarnos qué lo había llevado a ese lugar, un hogar roto, 
una empresa perdida, engaños, alcohol. Entrego su vida a Jesús, sin embargo desapareció por 
un tiempo; un día entro un hombre que si bien su rostro estaba curtido por sus vivencia estaba 
bien limpio, perfumado irreconocible y nos dice: "no me conocen, soy Garrote y desde que le 
di mi vida a Dios las cosas están cambiando, me mudo de la ciudad, me voy con mis hijos, se 
esta arreglando la relación, me llamaron para un buen trabajo, todo se me dio vuelta." 
Nos abrazamos y glorificamos a Dios por todo eso, creyendo que no importa el lugar donde 
estas, si le das lugar a Jesús el te puede transformar para la gloria de su nombre. 
Como a Pablo, que de perseguidor se convirtió a siervo de Dios. El sabia muy bien y 
también creía "...que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionara hasta el día 
de Jesucristo." 

Pedro palpo que Cristo quería (y lo hizo) transformarlo en algo fuerte espiritualmente, 
El quería hacer una roca en Cristo, la roca fuerte. 
Para Pedro, desde ese momento, Jesús paso a ser precioso. 

Pedro vio a Jesús deseando bendecir a su familia: "Vino Jesús a casa de Pedro, y 
vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y toco su mano, y 
la fiebre le dejo; y ella se levanto, y les servia." y a su pueblo "Y cuando  
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llego la noche, trajeron a é muchos endemoniados; y con la palabra 
echo fuera a los demonios, y sano a todos los enfermos; para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo; Él mismo tomo 
nuestras enfermedades, y llevo nuestras dolencias." Mateo 8:14-17 (RV60). 

· Jesús deseo pasar por la casa de Pedro y sanar a su suegra.  

· Él no esta ajeno de lo que pasa alrededor de tu vida.  

·  Su hermano Andrés creyó y Pedro fue bendecido.  

· Pedro creyó y llevo la bendición a su hogar.  

Así que si tu crees o piensas que Dios se olvido de tu hogar, quiero que recuerdes que Dios no 
cambia, Él es el mismo que dijo y dice "...cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y toda 
tu casa." Hechos 16:31 (RV60). 

Tu eres el canal elegido por Dios para bendecir tu hogar, si en este tiempo parecía que 
tardaba, espéralo que llegara. 
Mira si Jesús no es precioso. 

Cuando Pedro le fallo, en ese momento pudo ver también que Jesús era precioso. 
Lo negó, sin embargo Jesús miro sus ojos, con amor. 

David exponía en sus salmos frases como "hubiera yo desmayado si no creyere en la bondad 
de mi Dios" o "Jehová sostiene a los que caen". 
Pedro sabia que Jesús era precioso porque aun en sus caídas obtuvo restauración de parte de 
Él. 

Pedro sabia que no todo terminaba ahí, Dios tenia algo eterno para él. 
"Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que esta preparada para ser manifestada en el tiempo postrero." 1 Pedro 1:3-5 (RV60). 

El es precioso y lo mejor de Él para nuestra vida viene por delante. 

Mira Si podemos Inspirarnos 

DECLARACIÓN DE INSPIRACIÓN 

Amado Padre Celestial 

Has designado inspirar mi vida por Tu Hijo Jesús,/ haciendo que yo sea una inspiración para 
cada persona que encuentro./ Cada mañana Tu Espíritu me inspira/ y Tu Palabra me muestra 
todas las posibilidades en mi vida./ Mi imaginación creativa es despertada y me da la pasión 
para ver la abundancia de la vida./ Reconozco que Cristo mora en mi y esto me da una 
expectativa de Su trabajo a través de mi./ Ahora con confianza sigo lo que Cristo ha 
comenzado./ Te doy gracias por los planes que tienes para cada persona en el mundo entero./ 
Me has hecho Tu representante para declarar Tus Principios a todas las naciones- 
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Tu idea de salvación me inspira. 

Tu sacrificio que quito mis pecados me inspira. 

Tu idea de sanidad me inspira. 

Tu idea de perdonar me inspira. 

Tu idea de prosperidad me inspira. 

Tu idea de llenarme con El Espíritu Santo me inspira. 

Tu perspectiva hacia el potencial de la gente me inspira. 

Tu trato con la gente me inspira. 

Soy inspirado por el mundo sin límites que has abierto para mi. Soy inspirado por la vida 
nueva que me has dado./ Jesús, Tu dijiste, “Porque Yo vivo, tu vivirás también.” 

Soy inspirado al saber que tienes un plan para mi desde la fundación del mundo./ Yo tengo 
parte en ganar la cosecha que esperas recibir./ Yo elijo vivir entusiasmado y lleno de vida 
cada día. ¡Amen! 

 


