
Lectura del Antiguo Testamento - Daniel 2: 1-23
 Lectura del Nuevo Testamento - Hechos 4: 1-24

¿Cómo deberíamos entonces vivir 
 “por amor del Señor” 

 1 Pedro 2: 13-17
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales que indicarían la
proximidad del fin de esta era, las primeras palabras que salió de su boca fueron: "Mirad
que nadie os engañe". ( Mateo 24: 4 )
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El apóstol Pablo hizo eco de esas mismas palabras en sus advertencias a Timoteo (1
Timoteo 4 , 2 Timoteo 4 ) y en su segunda epístola a los Tesalonicenses. ( 2
Tesalonicenses 2: 3-12 )

Dado que el engaño es la ley de la tierra hoy en día, es imperativo que cada creyente
sature sus mentes con la verdad de la Palabra de Dios y le pida a Dios el espíritu de
discernimiento que les permita saber cuándo están siendo engañados por las mentiras
de Satanás.
Porque a menos que Dios intervenga, los cristianos de Occidente pronto enfrentarán el
mismo nivel de engaño y persecución que más de 340 millones de nuestros hermanos y
hermanas en Cristo en más de 50 países.

El apóstol Pedro dijo que debemos soportar tal persecución de tal manera que
podamos"silenciar la ignorancia de los necios".

 Los cristianos de todos los siglos se han enfrentado a los
mismos tres tipos de persecución:

Persecución política: los líderes políticos impíos son amenazados por aquellos que
acumulan grandes seguidores, especialmente aquellos que tienen una mayor lealtad a
Dios que al gobierno.
Persecución religiosa : los líderes religiosos impíos son amenazados por aquellos que
creen que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo Jesús, no su
orden religiosa.

Persecución personal : los impíos son amenazados por aquellos cuyo caminar con el
Señor expone su impiedad; condenándolos de sus pecados.

El denominador común entre estas fuentes de persecución es su
ignorancia de Dios , como lo demuestra su rechazo a Jesús como el
Salvador enviado por Dios.

Tal ignorancia genera sospechas y la sospecha genera acusaciones falsas, asesinatos
de personajes e insultos maliciosos.
Pedro dijo que la única manera de silenciar su persecución es vivir como el pueblo
apartado de Dios y manifestar la vida de Cristo ante ellos, incluso si eso requiere que
suframos en silencio por hacerlo.

Como cristianos, tenemos una cosmovisión totalmente diferente. Sin embargo, la gente
perdida del mundo necesita vernos como ciudadanos, dispuestos a hacer todo lo que
se nos pida, y aún más, si es necesario, porque ese es el modelo que el Señor Jesús
puso ante nosotros.

“Somos para Dios la fragancia de Cristo entre 
los que se salvan 

 y entre los que se pierden. 
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Para uno somos el aroma de la muerte que 
lleva a la muerte, y  para el otro 

el aroma de la vida que lleva a la vida ". 
2 Corintios 2: 15-16

1. El Comando - Vs 13 - “Someteos”.
 La palabra inglesa "someter" se traduce de la palabra griega "hupotasso"; un término
militar que llama la atención a una unidad de soldados.

En este contexto, Pedro amonestó a los cristianos a que se pusieran en una actitud de
sumisión, es decir, dispuestos a someterse.
Para silenciar a nuestros críticos, evidenciar nuestra sumisión a Cristo y demostrar que
estamos bajo el control del Espíritu Santo, los cristianos deben someterse
voluntariamente al orden que Dios ha establecido en la sociedad, incluyendo:

2: 12-14 - a todas las instituciones gubernamentales

2: 12-13 - "Para silenciar la ignorancia de los necios".

2: 18-20 - a sus amos - es decir, a sus empleadores

2: 19-20 - "Porque los tales hallan gracia ante Dios".

3: 1 - Las esposas cristianas deben someterse a sus maridos

3: 1 - " Sin una palabra, [ellos] pueden ser conquistados por la conducta de sus
esposas".

3: 7 - Los esposos cristianos deben ser comprensivos con sus esposas, incluso si no
son creyentes.

3: 8-9 - "Para que sus oraciones no sean estorbadas".

3: 8-9 - Los cristianos deben tratar de vivir vidas armoniosas; dando bendición a los que
no la merecen, pero nunca devolviendo mal por mal.

3: 9 - "Para que heredemos una bendición".

 2.  El motivo - Versículo 13 - "Por amor del Señor".
 La forma en que nos comportamos ante los demás puede traer honra o deshonra a
Cristo.
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En Romanos 13 , el apóstol Pablo dijo, si los cristianos no están sujetos a todas las
autoridades establecidas por Dios, enfrentaremos la ira de Dios.

En 1 Pedro 2:12 , el apóstol Pedro dijo, los cristianos nunca deben hacer nada para
traer un oprobio al nombre de Cristo.

3. El alcance - Vs 13 - " A toda institución humana ".
 Un estudio cuidadoso del modelo de Dios y el progreso de la redención revela cómo Él
estableció instituciones humanas que, si se siguieran, permitirían que todas las personas
vivieran en paz unas con otras.

La familia fue la primera institución humana que Dios ordenó. Dios estableció al esposo
como cabeza de familia, con su esposa sometida a su liderazgo, y sus hijos bajo su
autoridad hasta que establecieron una familia propia.

Dios estableció la comunidad: una familia de familias, con un Jefe y un Consejero.
Dios estableció la nación de familias con un Rey y gobernantes.

¡Algunos podrían decir que Peter no vivió en un mundo como el
que vivimos hoy!

Pedro vivió en una cultura judía, pero bajo la autoridad del gobierno romano.

Peter vivía en una sociedad inundada de pecados sexuales : Nerón y muchos de los
césares eran homosexuales.
Fue bajo el reinado de Nerón que Pedro fue martirizado, pero fue a ese mismo Nerón a
quien Pedro dijo que los cristianos debían someterse.

Los gobiernos impíos legalizan actividades y comportamientos que Dios llama
abominaciones; pecados dignos de muerte, y gobiernan como ilegales aquellas
actividades y comportamientos que Dios aprueba como beneficiosos para la
humanidad, y pueden usarse como expresiones de nuestra adoración a Él.

Si bien es aceptable que los cristianos planteen objeciones a tales leyes, no podemos
hacer mucho más al respecto, excepto orar.
Sin embargo, cuando el gobierno nos ordena hacer lo que Dios nos ha ordenado que
no hagamos, o nos prohíbe hacer lo que Dios nos ha ordenado que hagamos, no
tenemos más remedio que obedecer a Dios y prepararnos para aceptar las
consecuencias de nuestra desobediencia.

4. La Razón - Vs 15 - “ Porque esta es la voluntad de Dios:
que haciendo el bien, silenciaréis la ignorancia de los necios”.
 Peter dio dos razones para nuestra sumisión incondicional:

“Porque tal es la voluntad de Dios”.
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La voluntad de Dios no está en duda: sométase a toda institución humana.

La voluntad del hombre está en duda: ¿nos hemos sometido plenamente al
Señor?

“Para silenciar la ignorancia de los necios”.

La palabra "silencio" significa "amordazar" - impedir que la boca hable.
Nuestra sumisión a toda institución humana elimina toda justificación de su
persecución.

En Santiago 1:20 , el medio hermano del Señor Jesús escribió: "La ira del
hombre no logra la justicia de Dios".

En los versículos 16-17, Pedro explicó cómo los cristianos
pueden vivir como personas libres:

Al mostrar respeto por todos los hombres , tratamos a todas las personas con el mismo
respeto, independientemente de su posición o posición en la vida.
Al amar la hermandad, anhelamos estar con la familia de Dios y nos expresamos
abiertamente nuestro amor unos a otros.

Al reverenciar a Dios, un temor saludable de un Dios santo nos impulsará a no decir ni
hacer nunca nada que pueda disminuir Su santidad en la vida de los demás.

Honrando al emperador, mostrando respeto por aquellos en posiciones de autoridad,
nos gusten o no, o estemos de acuerdo con ellos o no, porque tal sumisión es la
voluntad de Dios.
Los cristianos deben vivir humildemente en medio de una sociedad impía y enferma de
pecado que no quiere ser sanada.
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