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1 Ped. 2:13-17 

‘Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al emperador 
como el que ocupa el cargo más alto, 14 o a los gobernadores como quienes han 

sido enviados [nombrados] por él para castigar a los que hacen el mal y para 
honrar a los que hacen el bien. 15 Porque esta es la voluntad de Dios: que 

haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. 16 Actúen [vivan] 
como libres pero no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo 
malo sino como siervos de Dios. 17 Honren a todos; amen a los hermanos; teman 

a Dios, respeten [honren] al rey.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Vamos a ver como los cristianos quienes pertenecemos a otra patria nos 
relacionamos como ciudadanos de los gobiernos de este mundo y a las 
instituciones humanas. Para colocar estos versículos en el contexto vamos a 
repasar los versículos anteriores: 

1 Ped. 2:11-12 “Amados, yo los exhorto [ruego] como a extranjeros y 
peregrinos [residentes temporales] en este mundo que no den lugar a los 
deseos pecaminosos que combaten contra la vida. 12 Manteniendo su 
manera de vivir ejemplar entre los incrédulos, así aunque los acusen de 
hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a 
Dios en el día de la visitación.” 

B. Nosotros los cristianos debemos tener clara nuestra identidad, somos 
peregrinos y exiliados en este mundo, el retrato es similar a los exiliados 
ucranianos que están siendo desplazados de su país y ahora se están 
estableciendo en otros países pero viven como extranjeros. 

Fil. 3:20 “Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo.” 

C. La meta en estos versículos es describir nuestra identidad, como 
extranjeros, pero esto no sígnica que ignoremos o estemos en un conflicto 
con las instituciones humanas actuales de este mundo. 

II. ¿COMO NOS SOMETEMOS COMO CRISTIANOS? 

A. v.2:13 “Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana”  ¿Cómo 
puede ser cristiana nuestra sujeción a toda institución humana aun cuando 
esa autoridad no honre a Dios? y la respuesta es “Por causa del Señor,” esto 
significa que nos sometemos a estas instituciones para que Dios sea 
exaltado y porque Él nos envió a hacerlo. 

B. Este texto trata la tensión que existe: Hay un gobierno, un presidente, 
gobernadores, alcaldes; un congreso, una corte suprema, a los que debemos 
someternos pero ¿cómo se supone que debemos actuar? Veamos el consejo 
del Espíritu Santo a través de Pedro en toda la carta 1 Ped. 2:18; 3:1, 7a, 8; 5:5 
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1. “Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no sólo a los buenos 
y comprensivos, sino también a los insoportables.” 

2. “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para 
que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas,” 

3. “Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con 
comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil…” 

4. “Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de 
humildad en su trato mutuo, porque «Dios se opone a los 
orgullosos, pero da gracia a los humildes.” 

C. Pedro habla de cómo los cristianos nos relacionamos en todo lugar: como 
ciudadanos (2;13-17); como los que estaban en la difícil situación de ser 
esclavos que tenían un amo; como los que tienen un negocio (2:18); dentro 
de la familia y de un matrimonio en yugo desigual (3:1); en el contexto de la 
iglesia. Pedro termina diciendo: “sométanse a toda institución humana.” Se 
refiere a todo lugar donde los seres humanos generan una estructura 
legítima y cómo debemos encontrar la forma apropiada de someternos. En 
la sociedad hay policías, jefes; padres, esposos, maestros, líderes, es decir, todo 
lugar donde hay una estructura de autoridad. 

D. “…los gobernadores como quienes han sido nombrados por él para 
castigar a los que hacen el mal y para honrar a los que hacen el bien” ¿Qué 
pasa si el gobierno en vez de alabar o recompensar lo bueno y castigar lo 
malo hace lo opuesto? Debemos saber que aunque el gobierno todavía no 
esta regido por el reinado manifiesto de Jesús en la tierra sin embargo hay 
una superposición entre el reino de este mundo y el reino de Cristo que 
puede ser reconocida como bueno. Esto significa que nuestra participación 
en el gobierno se hace apropiada o hasta esencial para señalarle al 
gobierno, tanto como la estructura lo permita, lo que realmente es es hacer 
el bien y lo que es castigar al que hace mal. 

E. ¿Cuáles son las estructuras de la sociedad dadas por Dios para casigar al que 
hace lo malo y alabar al que hace el bien? Lo bueno que los gobiernos 
deben alabar son cosas en las que los cristianos debemos ser excelentes. 
Debemos saber que hay elementos entre la concepción cristiana de hacer el 
bien y la concepción del gobierno de hacer el bien que el mundo puede ver 
y reconocer en lo cual debemos exceder la norma. 

F. Entonces la pregunta para nosotros que no tenemos nuestra primera 
ciudadanía en este mundo sino en la patria celestial ¿tenemos alguna 
obligación con el presidente o cualquier otra institución humana? La 
respuesta es ‘Sí.’ Jesús puso en práctica este principio de manera perfecta: 

Mat. 17:24-27 “Cuando llegaron a Capernaúm, se acercaron a Pedro los que 
cobraban las dos dracmas [el salario de dos días] del impuesto del templo y 
dijeron: «¿No paga su maestro el impuesto del templo?». 25 «Sí», contestó* 
Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo: «¿Qué te 
parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la 
tierra, de sus hijos o de los extraños?». 26 «De los extraños», respondió 
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Pedro. «Entonces los hijos están exentos [son libres]», le dijo Jesús. 27 «Sin 
embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el 
primer pez que salga; y cuando le abras la boca hallarás un siclo [salario de 
cuatro días]; tómalo y dáselo por ti y por Mí.” 

G. Jesús esta enfatizando: si Dios es tu Padre y Él es el Rey de este mundo y 
ustedes son hijos de Dios; ustedes no le deben nada a nadie sólo por el 
hecho de la autoridad que ostentan. Ustedes sólo le deben sujeción si Dios 
les dice que les deben, pero Jesús le dice a Pedro: paga los impuestos 
aunque tu y yo como hijos estamos exentos de la carga tributaria. 

Mar. 12:17 “Respondiendo Jesús, les dijo: Denle a César lo que es de César, 
y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.” 

H. Todo es de Dios y una vez que lo reconoces te sometes en todo a Él y 
puedes discernir lo que es lo que es del César y dárselo apropiadamente. 

I. v.2:15 “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien hagan 
callar la ignorancia de los insensatos” Entonces se nos dice que 
mantengamos nuestra conducta ejemplar entre los que no conocen a Dios, 
para que mientras nos describen con toda otra clase de etiquetas; cuando 
hacemos el bien, ellos van cambiar su manera de hablar de nosotros. Los 
que no creen describen los mandamientos éticos que Dios nos ha dado 
como algo malo (Sal. 2:1 y 3) y como nosotros abrazamos estos principios 
morales nos ven mal pero cuando vean nuestras buenas obras glorificarán a 
Dios cuando Él los visite (1 Ped. 2:12b). 

J. Los cristianos no tienen un estándar moral que esta completamente fuera 
de sincronía con el mundo de otra manera no habría formas en las que el 
gobierno alabara lo que Pedro considera como bueno y no habría forma en 
la que el mundo fuera silenciado por nuestro hacer el bien. 

K. Cuando Pedro dice: “como libres y no como los que hacen de la libertad un 
pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios” (2:16) La pregunta 
es ¿libres de qué? Nosotros no vivimos sin la autoridad de Dios; estamos 
sujetos por encima de todo al Señor, somos Sus siervos. Somos libres del 
emperador y los gobernadores pero no usamos esta libertad como un 
pretexto para hacer lo que se nos antoja. 

III. NUESTRA MÁXIMA AUTORIDAD 

A. Si el gobernador nos pregunta quién es nuestra máxima autoridad le vamos 
a decir que Dios, el Señor y que fuimos enviados por Dios a someternos a 
ellos. Esta fue la experiencia de Pedro y de los creyentes del primer siglo que 
les llegó costar la vida.  

Hech. 4:19 “Pero Pedro y Juan respondieron: «¿Acaso piensan que Dios 
quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a él?” 

Hech. 5:29 “Pero Pedro y los apóstoles respondieron: —Nosotros tenemos 
que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana.” 

Hech. 5:33 y 40 “Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos… 40 y 
llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.” 
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Hech. 12:1-3a “En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la 
iglesia con el fin de maltratarlos. 2 A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó 
matar a espada. 3 Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender 
también a Pedro.…” 

B. Nosotros somos libres de los gobernantes; su autoridad intrínseca no es por 
la que nos sujetamos a ellos sino porque somos siervos de un Rey que esta 
más alto y Él nos envía a este mundo en el que Él ha establecido estas 
autoridades (Rom. 13:1) y nos sometemos a ellos por causa del Señor, 
porque Él es nuestro Amo, no el gobernante mismo.  

Jn. 19:11 “Entonces Jesús le contestó: —No tendrías ninguna autoridad 
sobre mí, si Dios no te lo hubiera permitido…” 

IV. CONCLUSIÓN 

A. En conclusión, tú eres un siervo(a) de Dios, todo le pertenece a Él y Él te 
envía a someterte por causa de Él a toda institución humana no porque 
ellos se lo merezcan o porque tienen la autoridad última sobre tu vida sino 
porque Dios la tiene y Él te va a usar en ese contexto para Su gloria. 

Mar. 13:9 “Cuando esas cosas comiencen a suceder, ¡tengan cuidado! Los 
entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán 
sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero 
esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí.” 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Como consideras que te estás sometiendo a la autoridad de los hombres 
como siervo(a) de Dios? 

2. Comparte con tu Grupo de Amistad qué ha sido la parte más difícil del 
sometimiento en tu vida diaria. 

3. ¿Qué cosas buenas debes hacer con más excelencia para hacer callar la 
ignorancia de los que no creen? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• Retiro de Mujeres será Julio 8 y 9. Pueden registrarse en la librería o en 
www.housesoflight.org 

• Los Cuartos de Sanidad estarán abiertos el Jueves 16 de Junio a las 7:00 p.m. 
Favor de anotarse en www.nhop.la 

• OPORTUNIDAD PARA SERVIR EN EL MINISTERIO DE NIÑOS. Regístrate en el 
centro de informes en la entrada. 

• Los Jóvenes Adultos que deseen buscar el rostro de Jesús y crecer en 
comunidad son invitados al set de oración los Miércoles de 8:00-10:00 p.m. 
¡Los niños son bienvenidos!
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