A RELACIONES CON EL ESTADO (1ª de Pedro 2:13-17)
❖ ¿Por qué debemos someternos a las instituciones humanas aun cuando éstas parezcan
indignas de ser honradas?
❖ A pesar de sus graves defectos, el Imperio romano trajo paz, vías estables de comunicación,
un sistema legal que subsiste hasta nuestros días…
❖ Debemos ser ciudadanos modelos “por causa del Señor”. Él ha delegado en las instituciones
humanas el gobierno de esta Tierra.
B RELACIONES LABORALES (1ª de Pedro 2:18-25)
❖ Los criados aquí mencionados eran esclavos domésticos que podían llegar a tener
importantes responsabilidades.
❖ Los consejos dados a los criados se aplican por igual a los trabajadores del siglo XXI:
— Deben someterse con mansedumbre a sus superiores (v. 18-19).
— No deben hacer nada que les haga merecedores de amonestación (v. 20-22).
— No han de devolver el mal trato recibido, ni usar violencia o amenazas (v. 23-25).
C RELACIONES MARITALES (1ª de Pedro 3:1-7)
❖ Inicialmente, Pedro aconseja sobre la conducta que debe seguir una esposa creyente cuyo
marido no lo es (v. 1-4). La persona creyente debe vivir una vida ejemplar en su hogar, para
que el incrédulo sea atraído a Cristo “sin palabra por la conducta de” su cónyuge.
❖ Los mismos consejos se aplican claramente a matrimonios cuyos dos cónyuges son
creyentes (v. 5-7).
— CONSEJOS A LAS ESPOSAS: Estad sujetas a vuestros maridos; sed puras y respetuosas; no
llaméis la atención a vuestro aspecto exterior; no derrochéis el dinero en adornos o
vestidos costosos; que vuestra mayor hermosura sea un carácter agradable ante Dios.
— CONSEJOS A LOS ESPOSOS: Sed sabios al tratar con vuestra esposa; honrad a vuestra
esposa, que es la persona más valiosa de vuestra vida; sed conscientes de que ella
tendrá la misma herencia eterna que vosotros; Dios no oirá vuestras oraciones si tratáis
mal a vuestra esposa.
D LA ENSEÑANZA DE PABLO
❖ Relaciones con el estado: Romanos 13:1; Romanos 13:5; Romanos 13:7.
❖ Relaciones laborales: Efesios 6:5; Efesios 6:9.
❖ Relaciones maritales: 1ª de Corintios 7:13, 16; Efesios 5:25.
E LOS LÍMITES EN NUESTRAS RELACIONES
❖ La palabra clave de los consejos de Pedro y de Pablo es “someterse”. Someterse a las
autoridades, a los superiores, al cónyuge.
❖ ¿Este sometimiento ha de ser incondicional, o tiene límites?
— “Amarás a Dios sobre todas las cosas”. En caso de conflicto: Dios primero, los hombres
después.
— “Y a tu prójimo como a ti mismo”. Que un cristiano soporte las injusticias no implica que
no pueda, pacíficamente, tratar de producir cambios favorables para él o para aquellos
que las sufren.

