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Escrituras para estudios diarios adicionales
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Guerra en la carne – Romanos 7:14-25
Paganos glorifican a Dios – Mateo 5:13-16
Sumisión – Tito 3:1-2
El Gobierno – Romanos 13:1-7
Dando Respeto – Hechos 23:1-5

El texto: 1 Pedro 2:11-17
11 Queridos

hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los

deseos pecaminosos que combaten contra la vida. 12 Mantengan entre los incrédulos una conducta tan
ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a
Dios en el día de la salvación.
13 Sométanse

por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, 14 o

a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el
bien. 15 Porque esta es la voluntad de Dios: que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los
insensatos. 16 Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino
que viven como siervos de Dios. 17 Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios,
respeten al rey.

Preguntas textuales:
1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pedro le están dando a la iglesia en Asia Menor (y a usted) a través de este
pasaje?

2) ¿Qué “arma” anima Pedro a los exiliados a usar en su lucha con el mundo?

3) ¿Está el mandato de Pedro de estar en sumisión en contradicción con su mandato de vivir como libres? ¿Por
qué o por qué no?

Preguntas de la guía de discusión
1) Como extranjeros y exiliados estamos tentados a centrarnos en la guerra con el mundo. Sin embargo, en el
versículo 11, Pedro nos dice que el enemigo que hace guerra contra nuestras almas es en realidad la carne
en la que vivimos cada día. En grupo, analicen lo siguiente:
i. Hable acerca de cómo es la guerra con la carne.

ii. Discuta qué estrategias o enfoques conducirán al éxito en lugar de a la derrota.
2) En el versículo 12, Pedro nos muestra que hacer guerra contra la carne es también nuestro medio de hacer
guerra con el mundo que nos rodea. Él asume que el mundo “nos acusará de hacer el mal”, pero que
nuestras buenas obras en realidad conducirán a la victoria final. El mundo “glorificará a Dios el día que nos
visite”. ¿Qué te enseña este versículo acerca de cómo Dios espera que manejemos las acusaciones del
mundo?

3) Pedro nos dice que nos sometamos a toda autoridad humana. Como ejemplo, incluye tanto al emperador
como a los gobernadores. ¿Qué significa sumisión? Considere otros pasajes que enseñan sobre la “sumisión”
en su respuesta. Como grupo de vida, discuta qué es sumisión y qué no es.

4) En varios lugares de las Escrituras, se nos dice que Dios estableció autoridades de gobierno para castigar a
los malos y recompensar a los buenos. ¿Qué debemos hacer como cristianos cuando las autoridades
gobernantes no castigan el mal ni recompensan el bien?

5) La mayor parte de la oposición que enfrentamos en el cristianismo estadounidense podría resumirse
adecuadamente como "la charla ignorante de la gente tonta". ¿Cuál es el método propuesto para lidiar con
la charla ignorante de la gente tonta? ¿Cómo se aplica esto a un mundo como Facebook, Twitter y las redes
sociales? ¿Cuáles son algunas de las formas comunes, pero equivocadas, en que los cristianos tratan de
silenciar la charla ignorante de la gente necia?

6) ¡El exilio cristiano es verdaderamente libre! Sin embargo, también están llamados a vivir en sumisión e
incluso a honrar y respetar a las autoridades designadas. En esta difícil tensión es donde el cristiano está
llamado a vivir. ¿Cómo explicaría esta tensión a un creyente más joven que todavía está tratando de
entender este concepto? Discuta con el grupo qué significa esta tensión y cómo atravesarla bien.

