
1 Pedro 2 Callando la Crítica   (3-26-2017) 

Intro. Muchos nos critican como extranjeros raros. Algunos criminales les dan leña para las 
críticas y creen que todos somos como esos criminales.  Algunos mundanos consideran que 
cristianos son gente rara, puesto que no se visten ni hablan como ellos. Ni les gustan sus fiestas 
y actividades mundanas.  Pero cuando cristianos malos les dan razones para criticar, es muy 
difícil testificar a ellos y convencernos que Cristo nos ha transformado y que Él puede salvarlos a 
ellos.  Pero si vivimos vidas santas ante ellos, nos respetan y nos escuchan, aunque todavía les 
parecemos extranjeros raros para ellos.  

El Señor nos muestra 5 maneras de vivir para influir a otros a seguir a Cristo: 
 

11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, (otros no quieren ni pueden hacer 
esto, como personas de otros países no gustan comidas o deportes de nuestro país) 
 

• (1)  11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,  
o Los deseos carnales hace que otros se burlan de nosotros, además de dañar 

nuestras almas, vida espiritual y relación íntima con Dios. Nos hacen 
“enfermos espirituales” con la pérdida de apetito por lo espiritual. 

o 2:24 es el remedio para esa enfermedad de egoísmo. 
o Cuando el mundos ve nuestra “abstinencia” espiritual (es decir nuestra 

santidad al no participar en tanto pecado), se quedarán impresionados y 
algunos creerán en nuestro Señor y se salvarán. 

 

• (2)  12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al 
considerar vuestras buenas obras. 
15 Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de 
los hombres insensatos; 16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como 
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.  

o Buenas obras y la actitud de humildes siervos de Dios impresiona aun a los 
críticos que nos llamaban “malhechores” al asociarnos con otros 
“extranjeros” que son criminales.  Al ver que no somos como ellos, los 
críticos tienen que callarse como ignorantes insensatos. 

o Los críticos aun glorificarán a Dios al ver como nos cambió… aunque 
algunos no lo dirán hasta “el día de la visitación”  

 
 

• (3)  13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a 
superior, 14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y 
alabanza de los que hacen bien.  
17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  

o Sumisión y respeto a “todos”, incluyendo instituciones y líderes injustos 
(como Nerón en el tiempo de Pablo y Pedro), con amor entre los hermanos y 
todo hecho en temor y reverencia por Dios (no para jactarnos o ganar algún 
favor), hace la gente respetarnos y trae la bendición de Dios. 

o Cristo muestra una moneda y dice:  Dad a César lo que de Cesar… pero 
primero Dar a Dios lo que es de Dios. 

 
 

• (4)  18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos 
y afables, sino también a los difíciles de soportar. 19 Porque esto merece aprobación, si 
alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 

20  Pues ¿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.  

o Lo difícil es mostrar honor a amos malos que nos causan molestias injustas.   

o Algunos merecen el castigo de autoridades o jefes, y su testimonio de 
sumisión al castigo justo, no es tan eficaz como el testimonio que trata a su 
jefe injusta con respeto y honra que ellos no merecen. 

 

• (5)  21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; (Tema que cambiaría la sociedad) 

o Sobre todo, el Señor quiere que reflejemos a nuestro Rey y Salvador que nos 
dejó un ejemplo que soportar bien a las injusticias. 

 

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

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

¿Cómo podemos aguantar tanto y ser como Cristo para influir a otros a seguirle? 

• El primer secreto de cómo sufrir injusticias correctamente es: 

o 23 sino encomendaba la causa al que juzga justamente; (1ª Pedro 5:7) 

• Otro secreto es meditar en Cristo y cuánto aguantó de nosotros, pues nunca 
aguantamos de otros tanto como El aguantó de nosotros cuando pecamos contra El.  

• Además, meditemos en LO QUE ÉL LOGRÓ por nosotros y en su ejemplo al sufrir así: 

(1)  Perdonó nuestros pecados y nos perdonó del infierno por medio de su cruz 

o 24  quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,  

▪ Su sufrimiento fue por nuestros pecados y pagó por todo en vez de 
demandar que lo pagáramos nosotros. 

(2) Transformó nuestras vidas por medio de su santificación 

o para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;  
▪ Su sufrimiento nos transformó al hacernos más sordos a los 

pecados y menos atraídos por ellos. 

• Antes de salvos estábamos muertos y desinteresados en 
la justicia, mientras que ahora no nos atraen los pecados, 
estando vivos a la justicia y atraído por ella en vez de ser 
atraídos al pecado como éramos antes. 

(3) Nos sanó de nuestras heridas causados por nuestro pecado 

o y por cuya herida fuisteis sanados.  
▪ Otro cambio es que estamos “sanados” de nuestro pérdida de 

apetito por lo espiritual, de nuestra adicción al pecado y de nuestro 
cáncer de rebelión. 

(4)  No reconcilió al Dios de amor para disfrutar de su provisión y protección 

o 25  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto 
al Pastor y Obispo de vuestras almas. 

▪ Finalmente, Dios nos cambia para encomendarnos a Cristo como Cristo 
hizo al Padre que es Pastor Proveedor y Obispo Protector. 


