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Introducción 

Hermanos, les confieso que soy un adicto del programa “PAWN STARS” - Estrellas de 

Empeño. Me encanta escuchar la historia detrás de los objetos que traen a esta casa de empeño 

para vender.   

Una caja de cigarros se vende por miles de dólares simplemente por el hecho de que fue 

propiedad de un expresidente o una persona importante o famosa. Objetos adquieren increíble 

valor por quien los poseyó. 

 

 El cristiano adquiere su valor en quien lo posee/en quien lo compro/ en quien lo ama 

 Nunca olvidemos que somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, 

somos amados y adquiridos y le pertenecemos a Dios.  

 Recordemos, somos extranjeros y peregrinos – somos residentes extranjeros, 

expatriados, vamos de pasadita por este mundo a nuestra morada celestial. 

 Pedro nos exhorto a abstenernos, apartarnos de los deseos carnales. A mantener buena 

nuestra manera de vivir. 

 Recordemos que la palabra buena significa honorable, hermosa, recta, valiosa 

 Solo podemos abstenernos de nuestros deseos carnales si vivimos como extranjeros y 

peregrinos, si vivimos CREEYENDO que este mundo no es nuestro verdadero hogar. 

Cuando vivimos de esta manera glorificamos a nuestro Señor,  

 ¿Por qué? 

 Porque aunque somos acusados de mal por los incrédulos, nuestra conducta comunica 

cosas honrosas, buenas, rectas, y valiosas. 

 Ahora Pedro nos demostrará como se ve en nuestras vidas cotidianas… 

 

 

Texto • 1 Pedro 2:13-17 

13Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, 

14ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza 

de los que hacen bien.  

15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 

hombres insensatos;  

16como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 

sino como siervos de Dios.  

17Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  

 

 

 Dios me ha permitido viajar como misionero a varios países.  
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 En estos viajes hago consciencia de que soy un extranjero y peregrino. Siempre tenemos 

juntas de orientación para hablar sobre costumbres culturales, vestimenta, leyes, comida, 

etc. Siempre nos sometemos a esas leyes y costumbres por respeto y amor.  

 

Los cristianos (nosotros) tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, pero por igual  somos 

extranjeros y peregrinos aquí en la ciudad de Oxnard, en el condado de Ventura, en el estado de 

California, en el país de Estados Unidos.  

 

 Nuestro deber es cumplir nuestras responsabilidades en nuestra sociedad.  

 Parte de ese deber es someternos – Pedro dice - 13Por causa del Señor someteos a toda 

institución humana 

 Pedro no dice, si se les antoja, si quieren, en vez en cuando, si les conviene sométanse 

 No, dice someteos, sométanse – es nuestra obligación 

 La palabra someteos se traduce como subordinar, estar debajo, obedecer 

 Nuestra motivación a obedecer no debe ser el evitar el castigo sino nuestro amor por  el 

Señor 

 

Vivimos entre gente que busca mordidas, ventajas, comprar piratería, gente que busca defraudar 

al gobierno, no pagar impuestos, y millares de cosas más.  

 Pedro es claro con nosotros, nos declara, obedezcan todas las autoridades del gobierno, a 

nuestro presidente ya que no tenemos rey o emperador,  

 Debemos obedecer a todos los gobernadores que representan a nuestro presidente. Esto 

aplica a las obligaciones financieras, a códigos para construcción, leyes de tránsito, leyes 

de impuestos, leyes de reproducción. 

 Obedecer toda ley es obedecer a nuestro Padre Celestial 

 Pero repito, hagámoslo no solo por deber, sino también por devoción a Dios 

 Es fácil tomar una actitud rebelde y querer desobedecer las leyes o nuestra autoridad de 

gobierno.  

 Y fácil podríamos justificarlo – no pero es que este presidente está a favor del aborto, está 

en contra del matrimonio tradicional, este presidente nos está robando con tantos 

impuestos, este presidente nos prometió una amnistía,  etc… 

Pedro claramente nos dice - 13Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya 

sea al rey, como a superior, 14ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de 

los malhechores y alabanza de los que hacen bien.  

 

 Si desobedecemos, hay una ley establecida para castigar a los malhechores 
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 Por más corrupto que sea un gobierno, nunca olvidemos que es establecido por Dios 

 Romanos 13:1 - Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 

autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 

Familia, como cristianos no queremos parecernos al mundo. Debemos ser diferentes. Corramos 

en contra de la corriente del mundo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, la voluntad de 

Dios es que vivamos vidas de obediencia a nuestras autoridades.  

 Y esto es lo que Pedro nos dice en el verso 15 

Texto • 1 Pedro 2:15 

15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 

hombres insensatos;  

 

 Es por esto que nos sometemos a la autoridad puesta por Dios 

 Para no ser condenados 

 Recordemos que este mundo esta consumido por oscuridad, Dios nos sacó de estas 

tinieblas a su luz admirable 

 Nuestra forma de vivir hace callar la ignorancia de los hombres ignorantes 

 La palabra callar literalmente significa poner bozal 

 Cuando nuestra fe y vida es criticada, nuestra forma de vivir calla esas críticas y 

alumbramos nuestra luz en su oscuridad 

 Vivamos de acuerdo a nuestra identidad 

 Veamos… 

Texto • 1 Pedro 2:16 

16como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 

sino como siervos de Dios. 

 

 Familia, en Cristo Jesús somos libres 

 Romanos 8:2 – Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la 

ley del pecado y de la muerte. 

 Juan 8:32 – y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres 

 2 Corintios 3:17 – Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, 

allí hay libertad. 

 Nuestra libertad en Cristo debe vivirse sabiamente, no es un pretexto para hacer lo que se 

nos antoja. Es fácil en nuestro egocentrismo buscar nuestro propio placer y satisfacción. 

Aunque somos libres, vivimos fielmente como siervos de Dios. 



1 Pedro 2:13-17  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

4 
 Gálatas 5:13 – Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que 

no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los 

otros.  

 

Ahora, que quede claro algo en esta tarde, nuestra máxima autoridad no son las leyes 

establecidas por nuestro gobierno, sino la PALABRA DE DIOS. Como hijos de Dios 

obedecemos las leyes mientras no estén en conflicto con la PALABRA DE DIOS.  

 

 En Hechos 4 Pedro y Juan fueron encarcelados, y amenazados se les prohibió hablar del 

nombre Jesús – en Hechos 5 se volvió a repetir la escena y nuevamente fueron 

encarcelados y un ángel del Señor los liberto y mando que siguieran hablando de Jesús.  

El concilio y el sumo sacerdote cuestionaron su desobediencia y Pedro y los apóstoles  

respondieron  Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.  

 En Daniel 1:8 – Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que él bebía 

 En Daniel 6 – Daniel desobedeció el decreto del rey Darío que le prohibía orar a Jehová 

su Dios por 30 días. 

 En Éxodo 1 vemos a las parteras hebreas desobedeciendo a Faraón, Faraón les había 

mandado matar a todos los niños. 

 En Mateo 22:21 – Jesús claramente dijo – Dad, pues, a César lo que es de César, y a 

Dios lo que es de Dios. 

 ¿Qué es de César? Impuestos 

 ¿Qué es de Dios? Nuestra VIDA. 

 

  

Vivamos nuestra vida en Cristo: 

Honrando a todos – valorando, estimando, respetando a todos.  

Amándonos los unos a los otros. Romanos 12:10 – Amaos los unos a los con amor fraternal, en 

cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 

Temiendo a Dios. No en terror, sino reverencia que nos encamina a obediencia.  

Finalmente, Honrad al rey – demostremos gran respeto por los que están en posiciones de 

autoridad.   

En medio de este mundo oscuro, en medio de dificultad y persecución, vivamos en la libertad de 

Cristo, obedeciendo, honrando, amando, y respetando nuestro prójimo y aquellos en autoridad 

por amor a nuestro Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. 
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Texto • 1 Pedro 2:13-17 

17Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  


