Devocional, domingo 14 de mayo del 2017
“Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana,
ya sea al rey como suprema autoridad,” 1Pe 2:13
Para todos nosotros es difícil el someternos, porque siempre queremos ser quienes
gobernemos nuestros actos, no deseamos que otras personas nos digan lo que
debemos hacer, y el someternos es reconocer que hay otro que tiene autoridad sobre
mí para que yo lo obedezca, y esa es una idea complicada para nuestro sentido de
independencia.
Pero Pedro en este pasaje tiene muy claro por qué debemos someternos al rey.
A) Por causa de Dios: Es decir, porque es la voluntad de Dios que obedezcamos a las
autoridades, y eso debe ser suficiente para nosotros, ya que el cristiano como regla
principal en su vida, debe tener la obediencia a Dios. Y eso es suficiente motivación
para Pedro, obedecer a Dios y es algo que va a guiar a todo el párrafo siguiente de su
carta. Además, este sometimiento al rey debía estar limitado por nuestra obediencia a
Dios, y esto significa que no debíamos hacer nada que ofendiera a nuestro Señor, por
eso Pedro más adelante habla del respeto al rey y no de adoración como se estaba
acostumbrando en esa época, a través de la religión imperial. Pero más adelante Pedro
agrega otro ingrediente para nuestra obediencia.
B) Callar la ignorancia (1° Pedro 2:15): Porque al parecer las calumnias eran uno de los
ataques que estaba recibiendo la iglesia y era necesario que a través de un buen
testimonio, sacar del error a las personas. En los comienzos de la cristiandad, se nos
acusaba de ser caníbales, porque en nuestras reuniones comíamos la carne de Cristo y
bebíamos su sangre. Por eso era tan necesario sacar a las personas del error y mostrar
con nuestras vidas lo que significaba ser un cristiano.
Hoy en día nosotros también tenemos figuras de autoridad, directas o indirectas y son
normales los prejuicios o los comentarios sarcásticos porque somos cristianos, incluso de
nuestros iguales o familiares. Y según lo que podemos desprender de las enseñanzas de
Pedro, por nuestro amor a nuestro Señor, es necesario que respetemos a los que nos
ofenden, ya sea que lo hagan de una forma abierta o sutil, al contrario debemos hacer
buenas obras para que ellos se den cuenta que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es
real y que ser cristianos es algo bueno para nosotros, pero también para todos los que
nos rodean.
A muchos de nosotros antes de conocer a Cristo nos gustaba la venganza, pero ahora
ya no somos preso de nuestro pecado para continuar obedeciéndolo, Jesús nos hizo
libre para hacer su voluntad y el desea que con nuestras actos mostremos a la gente
que están equivocados sobre el ser cristianos.
Durante la próxima semana ¿Puedes hacer un acto intencionado de bondad a una
persona que no está contenta porque eres cristiano? Si lo logras, vuélvelo a repetir la
siguiente semana, hasta que se transforme en costumbre.
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