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Introducción 

Familia somos escogidos de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos amados de 

Dios, somos adquiridos por Dios, somos extranjeros y peregrinos vamos de pasadita por este 

mundo a nuestra morada celestial. 

 Vivimos vidas santas, nuestras vidas están apartadas para Dios, nos apartamos de los 

deseos carnales y mantenemos buena nuestra manera de vivir.[ buena significa 

honorable, hermosa, recta, valiosa] 

 Vivimos CREEYENDO en las Palabras de Jesús – En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. Juan 14:2 

 Mientras esperamos el regreso de nuestro Señor, nos sometemos por amor y devoción. 

 Debemos SOMETERNOS,  debemos OBEDECER a toda institución humana. 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 

 En medio de una sociedad oscura, en medio de dificultad y persecución, vivimos en la 

libertad que Cristo nos ha dado, obedeciendo, honrando, amando, y respetando nuestro 

prójimo y aquellos en autoridad por amor a nuestro Dios.  

 Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que nos sometamos a toda institución humana 

Y a nuestros amos. ¡VeamoS! 

 

Texto • 1 Pedro 2:18-25 

18Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y 

afables, sino también a los difíciles de soportar.  

19Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre 

molestias padeciendo injustamente.  

20Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 

sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.  

21Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;  

22el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;  

23quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, 

sino encomendaba la causa al que juzga justamente;  

24quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

25Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 

Obispo de vuestras almas.  
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 Familia, no olvidemos que el apóstol Pedro le escribe a cristianos bajo gran persecusión. 

Y les exhorta a que se sometan.  

 ¿A quien? 

 A los gobernadores que habían soltado un sunami de persecusión contra ellos 

 Ahora Pedro continua y dice -  

 

Texto • 1 Pedro 2:18 

18Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos 

 Es importante saber que en este tiempo la mayoria de los creyentes eran esclavos.  

 En si, este era uno de los motivos por el cual los cristianos recibian tanta oposisión, eran 

vistos como una religión de esclavos y clases bajas.  Los ricos, aristócratas y nobles eran 

la minoria. 

 Se cree que había aproximadamente 60 millones de esclavos en el imperio romano 

 Ahora, no pensemos que esclavos solo trabajaban en el campo.  

 NO, sino que ocupaban oficios de médicos, maestros, actores, administradores, 

secretarios, pastores 

 Lo cierto es que estos esclavos no tenían derechos, eran considerados propiedad de sus 

amos. 

 El filósofo Aristóteles dijo – esclavos nada menos que herramientas vivas 

 A los esclavos no se les permitia casar, solo cohabitar, y si les nacían hijos eran 

propiedad de sus amos como si fueran parte de un rebaño 

 Era comun para los esclavos recibir castigo y sufrimiento inmerecido 

 Esclavos eran utilizados con crueldad 

 Era algo comun que en la iglesia que el esclavo fuera el pastor de su amo 

 ¿Cuál debia ser la conducta del cristiano bajo estas condiciones? 

 Algunos esclavos pensaban que su nueva libertad en Cristo les daba derrecho a ser libres 

legalmente. 

 Esta es la situación, este es el panorama al que Pedro escribe 

 

Texto • 1 Pedro 2:18 

18Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos 

 Pedro rapidamente pone en claro el deber del criado –  

 Estén sujetos, bajo, sométanse, obedescan a sus amos 

 ¿Cómo? 

 Con todo respeto, con todo temor,  
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Pero Pedro es preciso y dice - no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles 

de soportar.  

 

 Pedro les exhorta a someterse no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a 

los insoportables. 

 ¿Por qué? 

 Porque esto complace a nuestro Señor, recordemos que lo hacemos por amor al 

Señor[2.13] y porque hay una gran recompensa en vivir de esta manera 

 Mateo 5:10-12 - 10Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11Bienaventurados sois cuando por mi 

causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.  

 Pedro continua y dice 

Texto • 1 Pedro 2:19-20 

19Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre 

molestias padeciendo injustamente.  

20Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 

sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.  

 

 Aquí vemos que Pedro declara el sufrir por el Señor merece aprobación [lit. porque esto 

es gracia], es digno de elogio, esto le complace al Señor.  

 En otras palabras, lo que Pedro les decía era que rindieran su servicio al Señor y no a sus 

amos.  

 Como dice el verso 20 – no hay ninguna gloria, beneficio, crédito o ganancia en soportar 

el castigo cuando pecamos. 

 ¿Cómo reaccionas al matrato de tu supervisor? 

 ¿Cómo reaccionas a las injusticias de tu supervisor? 

 ¿Te sometes con amor y respeto? 

 ¿Oh eres REBELDE Y CAPRICHOSO y te la pasas CRITICANDO?   

 

PERO HAY ALTENATIVAS 

 Puede que te estes preguntando: 

 ¿Qué onda?  
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 ¿Pero que si puedo evitar el sufrimiento injusto? 

 La Palabra de Dios te dice – EVITALO 

 En Hechos 9:23-25 -28-30 – tenemos la historia de Pablo. Los judíos lo buscaban para 

matarlo y vemos que Pablo huyo. De noche los discipulos lo bajaron por el muro en una 

canasta, y en otra ocasión se los hermanos se lo llevaron a Cesarea y lo mandaron por 

barca hasta Tarso. 

 Por igual es correcto orar a nuestro Padre que nos libre del sufrimiento tal como hizo 

David. Salmo 109:21-31 – Salmo 116:1-11 – Pero hay ocasiones que Dios nos contesta 

con un no. Ve la vida de Pablo – 2 Corintios 12:9 - Bástate mi gracia; porque mi poder 

se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 

debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

 Pedro no ha terminado, continua y ahora nos va dar el EJEMPLO PERFECTO DE 

SEGUIR 

 

Texto • 1 Pedro 2:21-25 

21Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;  

22el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;  

23quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, 

sino encomendaba la causa al que juzga justamente;  

24quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

25Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 

Obispo de vuestras almas.  

 

 Hebreos 12:2 - puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.  

 Familia, para esto hemos sido llamados – para tener el privilegio de sufrir por Él 

 Filipenses 1:29 – NVI - Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, 

sino también sufrir por él, 

 Jesús nos ha dejado su ejemplo para seguir sus pisadas 

 Jesús fue castigado injustamente  

  no hizo pecado 

  ni se halló engaño en su boca 

  cuando le maldecían, no respondía con maldición 



1 Pedro 2:18-25 • Jesús, el Ejemplo Perfecto  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

5 
 cuando padecía, no amenazaba 

 ¿Por qué hizo esto Jesús? 

 Por nosotros – por ti y por mi 

 Es necesario personalizar lo que hizo Jesús  

 Jesús pago el precio de tu pecado en la cruz  

  Para que ya no fueras una oveja descarriada, sino una del redil y Jesús Pastoreandote  

  Hermanos, como siempre he dicho – esto se trata de Jesús 

 Parte del verso 24 dice en el singular - por cuya herida fuisteis sanados 

Nuestra sanidad espiritual se realizo en vase a una herida – su muerte en la cruz. Esto no tiene 

que ver nada con lo que nosotros hacemos o no hacemos.  

 Pedro encamino a los cristianos del primer siglo a ver el ejemplo de Jesús 

 Aunque fue una muerte brutal, fue el medio por el cual obtuvimos vida 

 Jesús es nuestro Ejemplo Perfecto 

Texto • 1 Pedro 2:21-25 

21Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;  

 

 La palabra ejemplo 

 

En el uso común del griego, designaba una tablilla que contenía el alfabeto griego completo. Los 

estudiantes la usaban para calcar el alfabeto y aprender cada letra de este, desde el alfa a la 

omega. La vida de Cristo, una vida de sufrimiento, es como esta tablilla de molde. Nosotros, los 

que aprendemos de Jesús, tenemos que copiarlo desde el alfa hasta la omega en nuestra vida.
1
 

                                                             
1 Neuvo comentario ilustrado de la biblia. (2003). (p. 1652). Nashville: Editorial Caribe. 


