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Una luz en el mundo – 1
1 Pedro 2:11-17
Una luz en el mundo (2:11 - 3:12)
Desde 2:11 hasta 3:12 Pedro habla de varias responsabilidades del cristiano que tocan su
relación con el mundo. En cada una la luz del cristiano puede alumbrar. Otra vez conviene
mencionar que estas responsabilidades deben nacer del aprecio que el cristiano tiene para
su salvación (1:3-12).

En el mundo pagano (2:11-12)
En el mundo pagano, el cristiano primero debe recordar su relación con el. Es extranjero1
porque está en el mundo, sin embargo no es del mundo (Jn. 17:15-16; véase 15:19). Es diferente al mundano. También es peregrino2, porque queda alejado de su propio pueblo,
pues su ciudadanía está en los cielos (Filip. 3:20).
Esta es la base de lo que sigue. Si el cristiano entiende que su estancia aquí es temporánea
y que él pertenece a otro mundo, entonces las demás exhortaciones se cumplen fácilmente.
No le cuesta, por ejemplo, abstenerse de los deseos carnales, como Pedro dice en la siguiente frase (2:11). El cristiano entiende que estas costa solamente batallan contra el
alma, y no le ayudan para nada. Es su alma la que permanece para su futuro hogar celestial (2 Cor. 4:16 - 5:1), y no su cuerpo. ¿Por qué querrá perjudicar su alma?
Por mientras, en su relación con este mundo pagano, la exhortación para el cristiano es
manteniendo buena vuestra manera de vivir (2:12). Hay una razón para esto. Pedro dice
que puede mover al incrédulo a glorificar a Dios en el día de la visitación3 (2:12). Esto
puede referirse al día del juicio final (la condenación del incrédulo), o al día en que el incrédulo obedezca al evangelio (su salvación)4. Que no nos parezca cosa extraña que la
1
De pároikos, “relacionado con paroikeo, habitar al lado, o entre, de para, al lado, oikeo, habitar, morar, significa lit. morador cercano, y luego advenedizo . . . y de ahí, como nombre, un extranjero . . .” (Vine).
2
De parepídemos, “un adjetivo que significa ‘morando en un lugar extraño, alejado del propio pueblo de uno’
(para, de, desde, expresando una condición contraria, y epidemeo, estarse, morar; demos, un pueblo) . . . este
término, así, se utiliza metafóricamente de aquellos cuya patria es el Cielo, y que son por ello mismo peregrinos
sobre la tierra” (Vine).
3
De episkopé, traducida “obispado” en 1 Tim. 3:1 y “oficio” (“obispado”, RV 1909; “cargo”, LBA) en Hechos
1:20. Respecto a Dios significa, “una visitación, sea en misericordia, Luc. 19:44, o en juicio, 1 Ped. 2:12” (Vine); “el acto por el cual Dios averigua y escudriña los caminos, los hechos, el carácter, del hombre para adjudicarle conforme a su caso, sea alegre o triste” (Thayer). Episkopé aparece solamente en estos cuatro textos del
N.T.
4
Considérese el uso del verbo “visitar” (episképtomai) en los siguientes pasajes donde tiene el sentido de traer
misericordia: Luc. 1:68, 78; 7:16; Hechos 7:23; 15:14

buena conducta del cristiano mueva al incrédulo a la obediencia. La misma idea respecto a
la cristiana y su marido incrédulo se encuentra en 3:1-2. Entonces el cristiano es alguien
que glorifica a Dios, y también ¡estimula a otros a hacerlo!

Bajo el gobierno civil (2:13-17)
Como luz en el mundo, el cristiano también se somete a toda institución5 humana (2:13).
La palabra griega (ktísis) traducida “institución” significa simplemente “una creación” o
“una criatura” (Vine). Quedan entonces dos posibles interpretaciones:




Gobierno civil – la mayoría de las versiones6 lo toman como una referencia a todo gobierno civil; el cristiano pues debe someterse a éstos (véase también Rom. 13:1-7).
Criatura humana – algunos (véase Hamilton 94-95) creen que la frase se refiere simplemente a toda criatura humana, como “los hermanos” (2:17), “el rey” (2:17), los
“criados” (2:18), las “mujeres” o esposas (3:1), los “maridos” (3:1), etc. Pedro pues
instruye al cristiano qué relación tener con cada uno.

Pedro menciona dos ejemplos del gobierno civil:




El rey (basíleios) – en el contexto del primer siglo esta palabra se refería al César del
imperio romano, como en Hechos 17:7 donde “rey” (basíleios) aparece en conexión
con “César” (Kaisar).
Los gobernadores (hegemón7) – los procuradores romanos que gobernaban bajo la
autoridad del César; “un oficio que administraba una provincia” (Thayer).

Pedro menciona dos funciones del gobernador (compárese Rom. 13:3-4):


Castigar al malhechor (2:14).



Alabar a los que hacen bien (2:14).

Pedro da dos razones por qué el cristiano debe someterse al gobernador:


Es la voluntad de Dios (2:15).



Esta sumisión al gobernador puede servir para callar la ignorancia de los hombres
insensatos (2:15).

Al someterse a las autoridades los cristianos no tienen que considerarse esclavos de ellos,
sino libres (2:16), libres del pecado, del mundo, y de sus fuerzas. Sin embargo, su libertad

5

De ktísis, “una creación, una criatura” (Vine).
“institución humana” (RVR 1960, LBA, VM, VHA); “ordenación humana” (RV 1909); “humana institución”
(Besson).
7
“los procuradores romanos . . . Técnicamente, el procurador era un funcionario económico bajo un procónsul o
propretor, para recaudar los ingresos imperiales, pero también tenía funciones delegadas como magistrado para
la toma de decisiones relacionadas con los ingresos. En ciertas provincias, de la que Judea era una . . . él era el
administrador y juez supremo, con poder total de vida y muerte” (Vine).
6
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no es pretexto8 (lit., “una cubierta”) para el pecado o la rebelión. El cristiano sigue como
siervo de Dios (2:16; véanse 1 Cor. 6:20; 7:23).
Pedro resume en 2:17 hablando de la relación que el cristiano debe sostener con cuatro diferentes personas (compárese Rom. 13:7). Cada relación es diferente, por tanto conviene al
cristiano prestar atención a la respuesta que corresponde a cada una.


A “todos” corresponde la respuesta de la honra9.



A “los hermanos” corresponde la respuesta del amor10.



A “Dios” corresponde la respuesta del temor11.



Al “rey” corresponde la respuesta de la honra12.

Preguntas y ejercicios
●

Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera
Revisada (1960).

1.

Pedro ruega a sus lectores que se abstengan “de los deseos _______________ que batallan
contra el _______________” (2:11).

2.

Para llevar a cabo esta exhortación el cristiano tiene que entender bien su relación con el mundo. ¿Cuáles dos palabras en el mismo versículo 11 describen la relación del cristiano al mundo? Cuando acepta esta relación, el abstenerse se le hace fácil.

3.

Hablando de la buena conducta del cristiano, Pedro menciona en el versículo 12 un resultado
maravilloso que esto puede producir en el incrédulo (“gentil”). ¿Cuál es este resultado?

4.

El cristiano debe _______________ a toda institución _______________, por causa del
_______________ (2:13). Pedro menciona dos ejemplos de puestos gubernamentales. ¿Cuáles
son?

5.

¿Cuáles dos funciones ha dado Dios al gobernador?

6.

De las siguientes opciones, ¿cuáles dos son razones por qué el cristiano debe someterse al gobernador? (2:15)
(a) puede así callar la ignorancia de los hombres insensatos
(b) para no ser echado a la cárcel
(c) es la voluntad de Dios
(d) puede haber multas o castigos si no se somete
8

De epikálumma, “es una cubierta, un medio tras el cual esconderse (epi, sobre, kalupto, cubrir); de ahí, un pretexto, una excusa, para la maldad” (Vine); “cobertura” (RV 1909, Besson); “capa” (VM, VHA).
9
De timáo, “honrar” (Vine); “reverenciar, venerar . . . a otros hombres” (Thayer).
10
De agapáo, “no es un impulso que provenga de los sentimientos . . . El amor busca el bien de todos . . .” (Vine).
11
De phobéo, “tiene como sentido más frecuente el de temer, tener temor . . .” (Vine); “reverenciar, venerar, tratar con . . . obediencia reverencial” (Thayer).
12
De timáo, véase nota #8.
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7.

Si el cristiano se somete a las autoridades como un libre, ¿significa esto que no es siervo de
nadie? ¿Para qué no se debe usar su libertad?

8.

El cristiano sostiene diferentes relaciones con diferentes personas (2:17). Emparejar cada una
de las siguientes relaciones con la respuesta del cristiano que le corresponde. Se puede usar la
misma opción más de una vez.
_____ todos
_____ los hermanos
_____ Dios
_____ el rey

(a) amar
(b) disciplinar
(c) honrar
(d) temer

Aplicaciones prácticas
9.

Pedro recuerda al cristiano que siempre anda libre del hombre (2:16) aunque tiene que someterse a las autoridades (2:13-15). Si el cristiano no es siervo del hombre, ¿por qué debe someterse al gobierno (véanse 2:13a, 15a)? ¿En qué sentido puede el cristiano cumplir sus deberes
civiles y siempre sentirse “superior” al gobierno mismo (véase Mat. 17:24-27)? Esto le permite
cumplir sus obligaciones ¡con gozo!
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