
1 Pedro 5:5-6  Cuatro Evidencias de Jóvenes Exaltados              1/29/06 y 8/2017 

5   Igualmente, jóvenes, (1) estad sujetos a los ancianos; y   

(2) todos, sumisos unos a otros,  

(3) revestíos de humildad; porque:  

Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.  

(4)  6  Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, 

porque él tiene cuidado de vosotros. 

jóvenes, “nuevos” en edad o sin haber tenido mucho tiempo (en la fe);  

• no tienes que esperar ser viejo para ser sabio y respetado 

Igualmente, de la misma manera que pastores tienen que ser humildes y no señorear,  

• sino servir como un buen ejemplo para otros 

• 1Tim 4:12  Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

estad sujetos “bajo rango”  se pone en su lugar apuntado como un miitar;   

• pero en uso no-militar es cumplir su deber apuntado (de Dios) como un voluntario y con buena actitud. 

• aor pasivo – “de una vez, ponerte bajo órdenes de los mayores y pastores; ofrécete para ser mandado” 

a los ancianos (“presbuteros” – uso de ancianos, lideres, los 24 ancianos en Apocalipsis);  

• puede ser a pastores o puede hablar del trato de ancianos de edad  

• 1 Tim 5:1, 17 (v. 1- edad; v. 17 – posición) 1 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a 
hermanos; 17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y 
enseñar. 

• Heb. 13:7, 17; 7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su 
conducta, e imitad su fe. 17  Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes 
han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 

• 1 Tes 5:12-13 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os 
amonestan;13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 

y todos, - joven o anciano, hombre o mujer, esclavo o jefe (no es sólo para jóvenes) 

sumisos unos a otros, pres. pasivo  - El joven respetado no sólo muestra respeto a pastores, sino a TODOS 

• “Deja que otros nos manden continuamente” 

• No sólo quiere impresionar a los líderes para ganar puntos   

o (ej. de Eddie Haskel en la tele antigua) 

revestíos Se nota como parte de su carácter evidente y diario   

• vestidura refleja tu actitud; mejor vestidura es humildad; mejor vestidura no llama atención a uno mismo (menos a su 
cuerpo) 

• aor = de una vez; no seguir quitándolo y poniéndolo, puesto que es su carácter 

• Jn. 13:4,15 – “atar con un nudo” un delantal de un siervo o esclavo. 

de humildad  – “lo que se queda cerca del suelo”; rebajado  

• lugar escogido por decisión propia 

• es pensar de ti mismo como nada sin Dios. 

o No es pensar tan bajo de ti mismo que cree que Dios no puede usarte 

o Fil. 2:2 – en pensar con respeto de otros; reconociendo que todos tienen mayores talentos en algo que usted 

o Realmente, no es pensar demasiado bien de ti mismo, ni pensar demasiado mal de ti mismo… es NO PENSAR 
mucho en ti mismo, sin pensar en lo que DIOS puede hacer con uno. 

  



porque Dios resiste (pres- “prepara batalla contra ellos” continuamente;  

• 2 veces Pedro usa “sumiso o someterse” = rango debajo de; ya usa “rango en contra de”)  - oponerse;  

• Dios “toma su rango militar en contra de la persona que no quiere tomar su rango militar debajo de Dios, debajo de los 
ancianos, y debajo de otros con respeto y en sumisión 

• ordenar una batalla en contra del enemigo” (es duro “dar coces contra un aguijón”; si Dios con nosotros, quien contra… 
pero quien se atreve a ponerse en contra de Dios—no queremos que El sea nuestro enemigo.  

“Si uno no quiere tomar su “rango debajo” (= sujetarse)  

a los soberbios,  - los que pretenden “brillar sobre” otros; aparecen arrogantes  

• porque se consideran mejor que otros  

• (opuesto de “humildad” y de la actitud de Cristo- Mat. 11:29; Filip. 2:8) 

Y da (pres- continuo) – un regalo no merecido (aunque sea humilde) 

• nota: el énfasis es positivo para animarnos a ser humildes – no es un énfasis en sus amenazas a los soberbios, aunque 
lo menciona 

gracia (150 usos en N.T.) = lo que hace “gozoso”; favores; beneficios, abundancia, cosas placenteras, dulzura, deleite, placer, 
belleza, lo que satisface, gratitud  

a los humildes. (= “cerca del suelo”) 

6  Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte. 

 


