
PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: 1Pe 3.13-22 
TEMA: Atitudes cristãs diante das lutas da v ida 
Nº 1040 Data da produção: ago/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves  

1 
Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através da Bíblia". 

Você que tem nos acompanhado sabe que este programa tem por propósito 

estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade 

cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos 

bíblicos. Em dias como esses em que através dos jornais, das rádios, das tvs, e 

até dos púlpitos das igrejas as mais diversas e absurdas interpretações têm sido 

proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os 

princípios eternos que nos fazem viver conforme a Sua vontade. As 

correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. 

Por isso, quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no 

estudo da Palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do 

nosso irmão Carlos. Ele nos enviou o seguinte e-mail, lá da cidade de Ponta 

Grossa, no estado do Paraná: 1040 “Escrevo lhes para dizer que estou muito 

contente com os estudos do Através da Bíblia, o programa é tão bom que 

sempre quando posso ouço dois no mesmo dia, tenho anotado tudo em uma 

caderneta, pois esse programa chega a conclusões que eu não seria capaz, de 

chegar sozinho. Obrigado pelo programa, que o amor de Deus esteja com vocês.” 

Carlos Alexandro Keiber – Ponta Grossa - PR – email. Querido irmão, 

louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar dedicadamente a 

sua Palavra. Certamente Deus tem lhe recompensado. Também agradecemos a 

sua disposição em orar por nós e como o nosso projeto envolve tanto os 

programas pela RTM como a publicação dos comentários temos convidado e 

convocado a todos vocês, a se unirem em oração em nosso favor. Temos pedido 
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a Deus que nos capacite a prosseguir nessa caminhada com firmeza, sob a sua 

direção e contando sempre com a sua iluminação. É exatamente para orarmos 

que te convido agora. Vamos orar: “Pai querido, obrigado pela tua direção e pela 

misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para esse 

projeto de estudo da tua Palavra e, pedimos também a iluminação do teu Espírito 

para o programa de hoje. Que ele sirva para edificação de cada um dos nossos 

ouvintes. Pai pedimos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado 

conforme a tua vontade. Senhor pedimos isso baseados na Tua misericórdia, em 

nome de Jesus. Amém”.  

Querido amigo hoje o nosso propósito é estudarmos o texto da 1ª carta de Pedro 

3.13-17, concluindo assim o estudo desse terceiro capítulo. 

El cristiano confrontando la persecución por causa de su fe 
3:13–20 
Introducción: Al leer este pasaje mi mente se remonta a la historia dinámica de la 
iglesia evangélica a lo largo de América Latina. Cada uno de los países hispanos 
ha escrito su propia historia. En algunos casos hasta con sangre. Un misionero 
contaba la experiencia de haber visto un camión llegar con muchos cadáveres a 
una plaza pública. Se acercó y preguntó quiénes eran. El soldado le respondió: 
“¡Son esos desgraciados evangélicos!”. 
Pedro escribe a creyentes ante la amenaza de la persecución. Él no incentiva el 
martirio, como tampoco aprueba el hecho. Más bien les anima a reflexionar en que 
la persecución es injusta, pero es por una causa noble y trascendente. 
I.     El cristiano confronta el sufrimiento con altruismo (vv. 13, 14). 
1.     El cristiano confronta el mal con el bien (v. 13). 
(1)     Pedro inicia su alocución acerca de la persecución con un interrogante: 
¿Quién…? 
(2)     Hay dos posibilidades en la pregunta del Apóstol: 
a.     Quién es aquel que viendo hacer el bien va a hacer daño. 
b.     Quién podrá tocar esa relación íntima que tienen con el Señor. 
(3)     La pregunta a la vez es un desafío a meditar en que la persecución es 
injusta mas la causa por la que sufren es justa: …si sois ávidos para el bien… 
2.     El cristiano sufre por lo que es correcto (v. 14). 
(1)     Pedro no descarta que en cualquier momento la persecución puede llegar. 
(2)     Mas, si se sufre por lo que es justo, hay bendición de lo más alto (makarios). 
(3)     Reiteradamente, Pedro enfatiza en sufrir por la causa correcta. No sufrir 
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como consecuencia de haber hecho mal. 
(4)     De ser así, no hay razón para estar con temor o ansiedad. 
II.     El cristiano confronta el sufrimiento con convicción (vv. 15–17).  
1.     El cristiano debe estar siempre preparado (v. 15). 
(1)     Santificad…a Cristo como Señor… La connotación aquí es reconocer a 
Jesús como el Señor en su vida. 
(2)     Y estad siempre listos para responder… 
a.     Pedro no habla de defensa física, sino de defensa de la convicción en 
quienes ellos tienen como kurios (Señor). 
b.     La defensa de la fe (apología) no es excusa por creer en quien se cree. Al 
contrario, es compartir lo que se cree. 
(3)     Con mansedumbre y reverencia… 
a.     Mientras la persecución era sangrienta y agresiva, la defensa de la fe era 
hecha con humildad. Esta es una condición de la mente y el corazón. Es el 
producto del poder y autocontrol dado por el Señor. 
b.     La defensa de la fe debe ser inteligente y clara. Tal defensa se fundamenta 
en la esperanza pasada, presente y futura. 
2.     El cristiano debe siempre tener una buena conducta (vv. 16, 17). 
(1)     Pedro ve la conducta cristiana como una acción continuada: Tened buena 
conciencia… 
(2)     Al momento de aparecer en juicio ante el tribunal romano la mejor defensa 
sería un antecedente limpio e intachable. 
(3)     Jesús afirmaba: “Vosotros sois la luz del mundo…Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:14a, 16). 
(4)     Pedro no habla del sufrimiento como la voluntad de Dios. Más bien, 
considera el sufrimiento como una posibilidad. 
(5)     Ahora bien, si en el poder permisivo de Dios el sufrir llega, que sea por hacer 
el bien y no por el mal. 
III.     El cristiano confronta el sufrimiento con el ejemplo de Cristo (vv. 18–
20). 
1.     Cristo, siendo justo, padeció injustamente (v. 18). 
(1)     Pedro anima sus oyentes a considerar la muerte de Cristo como un ejemplo 
de cómo reaccionar cuando llega el dolor. 
(2)     El padecimiento de Cristo tuvo un propósito eterno.  
a.     Jesús padeció por los pecados de la humanidad. 
b.     Su padecimiento fue, es y será único, sin sustitutos (ver 2:21–25; Isa. 53; 1 
Cor. 15:3; Gál. 1:3, 4). 
(3)     La muerte de Cristo, además de ser vicaria, nos pone en contacto con Dios, 
el autor de la salvación.  
(4)     Pedro da evidencia de la muerte y resurrección de Jesús. Él fue testigo 
presencial de los dos eventos. 
2.     Cristo fue testimonio en vida como en muerte (vv. 19, 20). 
(1)     Estos dos versículos, juntamente con 4:6, son los más oscuros para 
interpretar. Hay más preguntas que respuestas de parte de los exégetas. 
(2)     Por lo menos, Pedro no hace una propuesta doctrinal en los dos versículos. 
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Por lo tanto, la exploración del texto es amplia y dinámica en su interpretación: 
a.     Jesús visitó el Seol/Hades en el intermedio entre su muerte y resurrección. 
b.     Jesús hizo esto para proclamar su victoria sobre la muerte. 
c.     Jesús confirmaba de esta manera, a aquellos que no creyeron en él, su 
condenación. 
d.     Jesús ofrecía una segunda oportunidad a los que no habían aceptado su 
salvación. 
 

As atitudes cristãs diante das lutas da vida 

1Pe 3.13-22 

Introdução 

Todo cristão deve saber que enfrentará lutas no desenvolvimento da sua 

vida cristã 

Nestes versos encontramos três atitudes que devemos ter diante das lutas 

da vida: 

A 1ª atitude diante das lutas da vida é saber que enfrentaremos oposição, vs. 

13-14  

3.13 Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? 

14 Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados 

sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis 

alarmados;  

1. O dever é viver sendo zeloso pelo que é bom 

2. O dever é saber que enfrentaremos injustiças 

3. O dever é não nos amedontrarmos ou nos alarmarmos  

Si somos ávidos (v. 13) por hacer el bien, nadie nos podrá hacer daño 
permanente, aunque nos puedan hacer padecer (v. 14). Pedro se hace eco de lo 
que dice nuestro Señor (Mat. 5:10) acerca de la bendición asegurada para el que 
padece por causa de la justicia. Por esta razón no debemos ser atemorizados por 
la crueldad de los adversarios ni turbados. No está diciendo aquí que debamos 
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buscar el martirio o el maltrato con el fin de acumular mérito ante Dios, sino que 
nuestro Hacedor premiará la fidelidad cuando cuesta ser fiel. 
 

A 2ª atitude diante das lutas da vida é manter a racionalidade do testemunho, 

vs. 15-17 

15 antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando 

sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da 

esperança que há em vós, 16 fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, 

com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, 

fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em 

Cristo, 17 porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por 

praticardes o que é bom do que praticando o mal.  

1. Santificando a Cristo como Senhor no coração, vs. 15 

2. Envergonhando os adversários com bom proceder, vs. 16 

3. Cumprindo a vontade de Deus, 17 

Según el v. 15a, en vez de angustiarnos, hemos de estar seguros de que Cristo 
sea santificado, puesto en un lugar preferente y especial, en nuestro ser. La 
expresión es un reflejo de Isaías 8:13. Es interesante observar que los mss. más 
antiguos, seguidos por las primeras traducciones a otros idiomas, relacionan a 
Cristo como Señor con Jehovah de los Ejércitos (como creemos que Pedro y la 
iglesia primitiva lo habían hecho), pero que mss. posteriores (que Casiodoro de 
Reina conocía en 1569) suavizaron la expresión para conformarla más a Isaías 
diciendo “Dios como Señor”. El concepto de Cristo como divino Señor no depende 
de un solo pasaje como éste, pero la evidencia textual aquí favorece ese énfasis. 
Es a él a quien debemos temer y obedecer, y no a los hombres, quienesquiera 
que éstos sean. 
Pero esa dedicación al Altísimo no nos separa del todo de nuestros semejantes. 
Debemos al Señor y a ellos el procurar estar siempre listos (v. 15) para explicar la 
razón de nuestra esperanza. El cristianismo no es antiintelectual; debemos tratar 
de comprender y enseñar las bases de nuestra fe, aunque sepamos que la obra 
de Dios no se limita a la capacidad humana para comprenderla. Y si no podemos 
dar explicaciones razonadas, siempre podemos dar el testimonio de lo que somos 
a causa de él. El mundo antiguo quedaba atónito al ver cuántos cristianos 
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estuvieron dispuestos a ir al martirio antes que renunciar a su fe, y fueron 
impactados más por la calidad moral de sus vidas. El mejor argumento es una vida 
consecuente. La explicación de la razón es es ganar a un alma y no ganar un 
debate. Por eso conviene hacerlo con mansedumbre y reverencia; la 
mansedumbre mira en parte a los hombres, y la reverencia es mayormente hacia 
Dios. En todo no actuamos a título propio. Pedro había pagado caro esa lección: 
Habiendo afirmado confiadamente que él jamás negaría a su Maestro, temió a los 
hombres en vez de al Señor. La palabra gr. que se ha traducido reverencia 
muchas veces se vierte como temor (v. 14). 
Por la importancia de una conducta que dé respaldo a las explicaciones habladas, 
se especifica: Tened buena conciencia (v. 16), es decir, hacer lo bueno que ya 
sabe que debe hacer, pues así se verá que no es cierto aquello de malo que 
lenguas maliciosas hablan en vuestra contra, y quienes lo afirman quedarán en el 
ridículo. Vivir en Cristo tiene que ver con nuestra relación mística e íntima con él. 
En Cristo ocurre unas 80 veces en las epístolas y es una expresión favorita de 
Pablo. Cristo es el centro, y Cristo es la circunferencia de nuestra vida; él es el 
campo de operaciones de nuestras actividades. El pasaje aquí explica la clase de 
vida que es buena. Juan 1:4 dice: En él estaba la vida; y por fe, seguida por 
fidelidad, nosotros la compartimos. 
Porque (v. 17) afirma y concluye lo dicho acerca del sufrimiento por la causa de 
Cristo. Para expresar en castellano un juego de palabras que hay en gr., 
tendríamos que crear un verbo: Si la voluntad de Dios lo “voluntariara” (o más 
exacto aun, en un tiempo ya anticuado, “voluntariare” para mostrar algo de duda), 
a fin de indicar que nada ocurre sin que el Señor tenga algo que ver. …él conoce 
nuestra condición; se acuerda de que somos polvo (Sal. 103:14). Luego, sea lo 
que él estime mejor o sea lo que él permita, es mejor el padecimiento al estar 
haciendo el bien y no haciendo el mal (ver 2:20). 
A 3ª atitude diante das lutas da vida é seguir o exemplo de Cristo, vs. 18-22 

18 Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos 

injustos, para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas vivificado no 

espírito, 19 no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, 20 os 

quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus 

aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a 

saber, oito pessoas, foram salvos, através da água, 21 a qual, figurando o 

batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da 

carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da 

ressurreição de Jesus Cristo; 22 o qual, depois de ir para o céu, está à destra 
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de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes. 

1. Cristo morreu sem ter merecido para que pudesse ressucitar e anunciar sua 

vitória sobre os espíritos malignos, vs. 18-20 

2. Cristo morreu para que fossemos salvos e pelo batismo, assumissemos um 

compromisso de total lealdade a Deus, vs. 21 

3. Cristo morreu e ressuscitou com o objetivo de voltar ao céu vitorioso e ser o 

Senhor sobre todos, vs. 22 (conf. Fl 2.9-11) 

3. El ejemplo del padecimiento de Cristo, 3:18–22 
El mejor ejemplo de ser fiel aun en el padecimiento es el Señor Jesucristo. En esta 
sección Pedro nos presenta una de las verdades más claras y más preciosas de 
las Escrituras, aunque se ofrecen problemas técnicos, y también algunos de los 
conceptos más difíciles de interpretar. 
Los mss. existentes tienen una variedad de expresiones en el v. 18. La más 
notable gira alrededor de lo que hemos traducido padeció. Otros mss. antiguos 
dicen murió. En gr. hay cierta similitud entre las dos palabras. Cualquiera de los 
dos conceptos expresa una gran verdad central de nuestra fe. Cristo sufrió (murió) 
por los pecados, o “referente a los pecados”, una expresión común para el 
sacrificio por el pecado descrito en la ley levítica (Lev. 5:7; 6:30; Sal. 40:6) en que 
eran ofrecidos animales o aves. Sin embargo, la ofrenda de sí mismo de parte de 
Cristo era de tal índole infinita que bastó que se hiciese “una vez para siempre” 
(Heb. 7:27; 9:11–14). “El justo lo hizo a favor de los injustos: …por sus heridas 
fuimos nosotros sanados” (Isa. 53:5). El pecado a menudo separa al hombre de 
otros hombres y siempre lo separa de Dios, pero el sufrimiento vicario de 
Jesucristo es el medio para llevarnos a Dios: “En él tenemos libertad y acceso a 
Dios con confianza, por medio de la fe en él” (Ef. 3:12). 
Luego viene el asunto de por qué el Apóstol aplicaría de esta manera su 
enseñanza sobre Cristo como nuestro ejemplo en el sufrimiento. Nos da la 
impresión de que no procura asentar una doctrina sobre la vida de ultratumba en 
forma tan escueta. Debe basarse en algo en que sus primeros lectores tenían 
cierta noción de lo que trataba. Eso nos haría buscar interpretaciones más bien 
sencillas. 
Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? La idea de una nueva oportunidad 
después de esta vida presente es algo muy ajeno a las enseñanzas generales de 
las Escrituras. Sólo 3:19, 20 y 4:6 de esta epístola posiblemente podrían 
interpretarse así. Tales pasajes como: …está establecido que los hombres mueran 
una sola vez, y después el juicio (Heb. 9:27) y un gran abismo existe entre 
nosotros y vosotros (Luc. 16:26) son más característicos. Es sabio interpretar 
pasajes difíciles a la luz del tenor general de la Biblia y no alentar, por una dudosa 
interpretación, una esperanza de poder arrepentirse después en ultratumba: Si oís 
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hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones (Sal. 95:7, 8; ver Heb. 3:7, 8, 15; 
4:7). 
Por lo tanto, parece que estamos entre escoger que Cristo, después de su muerte, 
fue a proclamar juicio (y no perdón) y victoria sobre las fuerzas del mal; o que, por 
medio de Noé, daba la oportunidad mientras se aguardaba el diluvio. En cuanto a 
lo primero, ¿qué propósito serviría? ¿Y por qué señalar específicamente la 
generación de Noé? De todos modos, estaban condenados y no podrían haberlo 
ignorado. 
La otra explicación parece ofrecer menos problemas, pese a la secuencia de los 
detalles, mencionando la predicación después de la muerte y vivificación. En 2 
Pedro 2:5 se habla de Noé, heraldo de justicia, y de su fidelidad a través de largos 
años al ir construyendo el arca, lo cual de por sí sería una llamada a huir de la ira 
venidera. Y el papel en la historia del Cristo antes de su encarnación se ve en 
tales pasajes como Hebreos 11:26 al señalar que Moisés “consideró el oprobio por 
Cristo como riquezas superiores”. Además, ya en 1:11 Pedro había dicho que los 
profetas “escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, quién predijo las aflicciones que habían de venir a 
Cristo y las glorias después de ellas”. Y sobre todo, Jesucristo diría: “…yo soy en 
mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros” (Juan 14:20); y Pablo: “…ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en mí” (Gál. 2:20) y “Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria” (Col. 1:27). Nuestro Señor se identifica con sus siervos (Mat. 25:40; Hech. 
9:4), y lo ha hecho desde la creación. 
Asumiendo, entonces, que esta es la interpretación preferible, vemos que en 
tiempos pasados el ser fiel a Dios tampoco aseguraba que la vida fuese sin 
contratiempos, pero sí que el rescate es una realidad para quienes han creído de 
veras. 
Y esto nos lleva al tema del bautismo (vv. 20b–22), que simboliza el sufrimiento 
extremo y la victoria que lo sigue. En contraste con los desobedientes (v. 20), ocho 
personas eran obedientes y por medio del arca fueron salvadas a través del agua. 
El agua representaba el peligro y también era lo que levantaba el arca por encima 
del peligro. 
El bautismo es una ceremonia cristiana que retrata una verdad central de la fe, el 
comienzo de una vida en relación íntima con nuestro divino Redentor. En este 
pasaje sirve al Apóstol inspirado para un doble propósito: explicar, aunque 
brevemente, el significado serio y hasta doloroso de lo que el bautismo simboliza 
(¡si el bautismo terminase con el ser sumergido en agua, sería de veras muy 
triste!); y a la vez ilustrar con el rito que la salvación lograda por Jesucristo y 
apropiada por no- sotros incluye el padecimiento pero no termina allí (¡también se 
levanta del agua!). Lo primero que representa es la muerte y el entierro resultante; 
Cristo fue al Calvario, algo dificilísimo. Lo que nosotros tenemos que enfrentar es 
infinitamente menos, pero es genuino: Algunos encaran persecución y hasta la 
muerte, y todos hemos de decir “no” al yo al decir “sí” al Señor; y eso no es fácil, 
por mucho que convenga. 
El bautismo entonces es una figura (antítupos 499, antitipo, v. 21). Esta palabra se 
usa en el NT para representar la imagen que deja un sello al ser golpeado contra 
la cera u otra sustancia. En Hebreos 9:24 se nos dice que el santuario terrenal es 
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antítupos del celestial, y así muchas cosas del AT son tomadas como “tipos” de 
realidades neotestamentarias. 
El bautismo os salva (recordando que se trata de una figura). Significa 
(representa) la salvación, tal como: “Vosotros sois la sal de la tierra” (Mat. 5:13); 
“esto es mi cuerpo” (Mat. 26:26); o “yo soy la puerta” (Juan 10:7). La figura del 
agua (y hasta la de la sangre) como medio de limpieza espiritual es común en la 
Biblia (Lev. 4:7; 8:6, 23, 24; Núm. 8:7; Sal. 51:7; Eze. 36:25; Zac. 13:1; 1 Cor. 
6:11; Ef. 5:26; Heb. 9:13, 14). ¿Pero podían estos líquidos realmente purificar de 
por sí? ¿O no sería que eran tipos mirando el tiempo en que “la sangre de su Hijo 
Jesús nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7) y “Cristo fue ofrecido una sola vez 
para quitar los pecados de muchos” (Heb. 9:28)? 
Luego, para confirmar que no propone alguna doctrina de regeneración bautismal, 
agrega: no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una 
buena conciencia hacia Dios (v. 21). 
La voz eperótema 1906, que se ha traducido apelación (v. 21), aparece sólo aquí en 
el NT. Posteriormente ha sido usada para expresar una indagación judicial. En 
nuestra epístola parece decir que, al recibir el bautismo, el creyente está 
afirmando aceptar con una buena conciencia los privilegios y las 
responsabilidades del convenio con su Señor. A la vez, mira hacia Dios en la 
confianza de que, por los méritos de Cristo, ha sido aceptado por el 
Todopoderoso. Una buena conciencia es aquella a la cual ha sido aplicada la 
sangre de Jesucristo: “Si hemos muerto con Cristo, creemos que también 
viviremos con él” (Rom. 6:8). 
Tras el padecimiento viene el enaltecimiento. Pedro recuerda haber visto a su 
Señor ir al cielo (Hech. 1:9–11), donde está a la diestra de Dios (v. 22). El estar al 
lado derecho del anfitrión es el lugar de honor, y en este caso quiere decir que 
Cristo el Hijo reina junto con su Padre. Y al final, todo cuanto hay, a la buena o a la 
mala, responderá a él, como lo expresa Pablo: “para que…toda lengua confiese 
para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor” (Fil. 2:11). Los ángeles, las 
autoridades y los poderes (sean espirituales o terrenales) están sujetos a él. Por 
ello los primeros lectores creyentes, pocos en número, despreciados y 
perseguidos, a veces hasta el martirio, podían tomar aliento y vivir en esperanza; y 
nosotros también. Pues nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús, Señor nuestro (Rom. 8:39). 
Conclusão 

Uma vez que Cristo, o nosso Senhor é vitorioso também nós podemos ser 

vitoriosos diante das lutas da vida. 

Como ser vitorioso? Colocando essas verdades em pratica, lembrando que os 

nossos inimigos já foram derrotados. Mantendo uma atitude firme e confiante no 

Senhor diante das lutas da vida. 
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10 
Quando fixamos o nosso olhar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa 

fé, devido à graça de Deus, consideramos a nossa vida vitoriosa diante das lutas 

da vida! 


