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1 Ped. 2:18-20 

‘Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y 
comprensivos sino también a los malos. 19 Porque es cosa agradable a Dios que 
uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante 
de él. 20 Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito 

tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien, y 
soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Esta porción de la carta habla de una situación muy injusta; los esclavos no 
tenían derechos, eran propiedad del amo. La esclavitud era una institución 
impía del imperio en la que las personas eran tratadas brutalmente y el Nuevo 
Testamento no se involucra en un ataque frontal contra la esclavitud sino en 
darnos una poderosa verdad que es capaz de cambiar aun la dinámica de la 
esclavitud.  

B. Este es el mensaje general: Haz el bien a pesar de ser tratado injustamente, 
siendo consciente de Dios y no del amo injusto porque él no tiene la última  
palabra en tu vida. Este es el mensaje general de esta carta.  

1 Ped. 4:19 “Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que 
encomienden su vida [alma] al fiel Creador haciendo el bien.” 

C. No sólo a los esclavos sino a todos se nos dice que hagamos bien cuando 
estamos padeciendo. Se nos afirma aquí que al ser tratados mal y ser 
maldecidos en vez de desquitarnos debemos bendecir.  

D. Cuando se les dice a los esclavos que se sometan a sus amos, ¿qué puede 
distinguir esta instrucción como algo cristiano? Que es “Por causa del Señor” 
(1 Ped. 2:13) como lo hemos visto. Lo que quiere decir es que este amo o 
jefe, no es nuestro amo máximo sino el Señor y es por causa de Él que nos 
sometemos.  

1 Ped. 2:16 “como libres, pero no como los que tienen la libertad como 
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.”  

E. Es decir, vivan como esclavos que son libres no usando la libertad como un 
pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios. Porque así como 
nuestro Señor (con mayúscula) nos envió a someternos a los gobernantes 
así nos envía a someternos a los amos terrenales como personas libres en el 
Señor. 

1 Cor. 7:21-22 “¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero 
también, si puedes hacerte libre, procúralo más. 22 Porque el que en el 
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Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue 
llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.” 

F. Es decir que tu condición delante del Señor es mucho mas determinante 
que tu cualquier otra condición. Si eres un esclavo cristiano sujétate a tu 
amo por causa del Señor sabiendo que Cristo compró tu verdadera libertad. 
Tú eres libre y la razón por la que te sometes a este amo no es por este amo 
mismo, ni su autoridad, amenazas o poder sino por la autoridad de nuestro 
amo máximo que es Jesús. Ocurren cambios radicales en la dinámica de 
como piensa un esclavo acerca de su amo terrenal. Entonces no es 
sujeción servil a un amo sino una sujeción cristiana. 

G. Cuando dice “con todo respeto” se refiere por respeto y por reverencia al 
Señor. El versículo anterior dice: “temed a Dios” y aquí mismo dice “delante 
de Dios” La manera en la que eres capaz de someterte aunque seas tratado 
injustamente es porque estamos delante de Dios no tanto delante del amo 
o jefe. El temor del Señor no es un temor como el de un esclavo que se 
siente intimidado porque es cobarde; mas bien es un temor de tratar a Dios 
como si Él no fuera digno de confianza como el Padre amoroso que es, eso 
fue lo que dijo antes: 

1 Ped. 1:17 “Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de 
cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el 
tiempo de su peregrinación [exilio].” 

H. Esto es algo muy positivo, que el temor de Dios, de desagradarle y de 
tratarle como si no fuera un Padre que te suple y cuida de ti te lleva a actuar 
bien a pesar de que te traten mal. Que sea eso lo que tienes presente cuando 
estas soportando aflicciones al ser tratado injustamente.  

I. Otra cosa que hace que nuestra sujeción a los amos terrenales sea algo 
cristiano es preguntarnos ¿por qué sufre este esclavo si se esta sujetando al 
amo? Porque puede ser que nuestro hacer bien sea algo que no le gusta al 
amo, lo cual nos dice que el someterse a él no es la prioridad más alta, 
sino el hacer bien delante de Dios. Si el hacer bien es algo que tu jefe ve 
mal, tú vas a seguir haciendo lo que es bueno. En resumen hay tres razones 
por las cuales la sujeción de este esclavo es algo cristiano no solo una 
tradición: 

1. Nos sometemos por causa del Señor, como personas libres quienes 
somos enviados por el Señor a servir porque el Señor nos dijo. 

2. Nos sometemos por temor a Dios conscientes de que Él es nuestro Padre 
quien merece toda nuestra confianza en medio de un trato injusto. 

3. Nos sometemos y aun estamos dispuestos a sufrir si al hacer lo que Dios 
dice puede ser visto como insubordinación por parte del amo.  

II. ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN PARA ESTA CLASE DE CONDUCTA? 

A. En esta sección se menciona dos veces la frase “eso es agradable a Dios.“ La 
motivación es que cuando estas sufriendo injustamente con un amo difícil 
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de tolerar, en vez de pensar en ese amo, tú te acuerdas de Dios porque Él ve 
lo que estas experimentando, cuando devuelves bien por mal es algo 
hermoso delante de Dios. Pedro nos habla de tener este tipo de conducta no 
sólo a los sirvientes sino a todos. 

1 Ped. 3:14 y 17 “Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son 
bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos ni sean 
turbados… 17 Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la 
voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.” 

B. Pedro simplemente esta tomando los principios, motivaciones y conducta 
cristiana y los aplica a los sirvientes pero necesitamos saber que los mismos 
principios se aplican a todos. Debemos tomarlos en cuenta en nuestras 
relaciones de sujeción a la autoridad. 

III. ¿QUE SIGNIFICA QUE ES AGRADABLE DELANTE DE DIOS? 

A. No solo es hermoso para Dios, también implica un beneficio y una clase de 
recompensas. En su carta Pedro hace referencia a las palabras de Jesús una y 
otra vez.  

Luc. 6:32-36 “Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito [recompensa] 
tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. 33 Y si hacen 
bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores 
hacen lo mismo. 34 Y si dan prestado a aquellos de quienes esperaban 
recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores dan prestado a los 
pecadores para recibir otro tanto. 35 “Más bien, amen a sus enemigos y 
hagan bien y den prestado sin esperar ningún provecho. Entonces la 
recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo; porque él es 
benigno para con los ingratos y los perversos. 36 Sean misericordiosos, 
como también su Padre es misericordioso.” 

Mat. 5:11-12 “Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y 
digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. 
12 Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos; 
pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes.” 

B. Cuando Pedro dice aquí que es grato delante de Dios el sopor aflicciones 
injustamente, no se refiere que sólo en el presente Dios nos mire con agrado, 
también quiere decir que viene tu recompensa. 

1 Ped. 3:9 “No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición sino, por 
el contrario, bendigan; pues para esto han sido llamados, para que hereden 
bendición.” 

IV. CONCLUSIÓN 

A. Recibiremos bendición si bendecimos a los que nos maldicen. Esto es 
precioso para Dios porque seremos recompensado abundantemente en el 
tribunal de Cristo (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10). En conclusión, cuando estas 
sufriendo injustamente y esto se aplica a todos nosotros, debemos: 

1. Tener en cuenta el favor de Dios, Él lo ve como algo hermoso. 
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2. Saber que nos será devuelto en una gloriosa recompensa eterna. 

B. No hay forma de sobrevivir a las injusticias sin la confianza de que Dios 
tiene en cuenta lo que estamos padeciendo y Él considera nuestro 
soportar esto como algo hermoso. 

Rom. 8:17-18 “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. 18 Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse.” 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo ha sido hasta ahora tu reacción cuando has sido tratado 
injustamente? 

2. ¿Cuáles de los principios presentados en esta enseñanza pueden ayudarte 
a responder mejor cuando estas siendo tratado injustamente? 

3. Dediquen tiempo en el Grupo de Amistad para orar, bendecir y perdonar 
cualquier tipo de injusticia. 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• La Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños de 4 a 12 años se llevará a cabo de 
Julio 18 al 22. Favor de registrar a sus hijos en la oficina del ministerio de niños en 
el edificio de enfrente. 

• Afirmando Tus Pasos (AYS) en inglés estará impartiendo un curso intensivo 
durante el verano, de Julio 11 a Agosto 15. ¡Nuestra meta es terminar antes de 
que comience el año escolar! Favor de registrarse en www.housesoflight.org 

• 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. 
¡Sus niños son bienvenidos!
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