
 

 

 

 

4. Relaciones Sociales (2T 2017—1 y 2 Pedro) 

Textos Bíblicos: 1 Pedro 2:13–23; 1 Pedro 3:1–7; 1 Corintios 7:12–16; Gálatas 3:27,28; 
Hechos 5:27–32; 19:18; 1 Pedro 4:8. 

Citas 

• La iglesia no es simplemente un cuerpo religioso buscando un lugar seguro para 
hacer sus cosas dentro de un marco político o mundo social amplio. La iglesia no 
es ni más ni menos que las personas que dan testimonio, por su misma existencia 
y en particular su santidad y honestidad (Colosenses 3), Que Jesús es el verdadero 
señor del mundo, ridículo o incluso escandaloso aunque esto pueda parecerN.T. 

Wright 

• La Biblia es una guía de estudio para la interacción social. Prince  

• La autoridad moral viene de seguir los principios universales como la honestidad, 
la integridad, el respeto. Stephen Covey 

• Ningún hombre tiene autoridad natural sobre su prójimo. Jean-Jacques Rousseau 
• Cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. Victor Hugo 

• Una vez que las medidas tomen vigor y parezcan ser el único medio de traer a los 
americanos a una debida sumisión a la madre patria, las colonias se rendirán y se 
entregarán. George III 

•  

• Mujer: enemiga de la amistad, un castigo ineludible, un mal necesario.Chrysostom 

Para debatir 

¿Por qué debemos tener en cuenta un ámbito más amplio de las relaciones sociales? 
¿Cómo nos relacionamos con la idea de “Respetar a el Rey”? ¿Deberíamos obedecer 
siempre a las autoridades, y si no, que principios debemos seguir? ¿Cómo estamos 
comprometidos los cristianos para relacionarnos entre nosotros mismos? ¿De qué manera 
somos  “todos uno en cristo Jesús”? 

Resumen bíblico 

1 Pedro 2:13–23 Detalla la responsabilidad de los cristianos con el gobierno, dejando 
claro que los cristianos no apoyan la rebeldía o la protesta. Esto fue particularmente 
importante en el contexto en que se plantearon preguntas acerca de los cristianos y su 
lealtad al estado. Pedro explica que los cristianos tienen que respetar a todos; de esta 
manera los cristianos no deben ser irrespetuosos entre ellos mismos ni con Dios. Pedro 
insta a mantener el enfoque en Dios, ya que es lo más importante, y no distraernos con 
otros problemas—Esto sigue siendo un buen consejo hoy en día. 1 Pedro 3:1–7 
continuando con el tema de las relaciones sociales, ahora centrándose en la relacione más 
cercana del matrimonio. El énfasis es el respeto y la consideración mutua. 1 Corintios 
7:12–16 es un pasaje interesante como dice Pablo explícitamente que éste es el que habla, 
no el señor. Él recomienda que se quede con el cónyuge no cristiano si es posible como 
un medio para ganarlo para del Señor. En una declaración esencial Pablo enfatiza cómo 
somos uno en Cristo:“porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido 
de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos 
ustedes son uno solo en Cristo Jesús.” Gálatas 3:27,28 NVI. Cuando Pedro y los 



 

 

 

 

apóstoles son arrestados y llevados ante el Sanedrín, Peter declara que él tiene que 
obedecer a Dios, no a los hombres (Hechos5:27–32). Levítico 19:18 nos dice que no 
debemos buscar venganza o guardar rencor pero amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. En 1 Pedro 4:8 él resume la perspectiva del cristianismo en amarnos los unos a 
otros. 

Comentario 

Pedro parece estar diciendo que necesitamos someternos a la autoridad—Ya sea en el 
gobierno o en las familias. ¿Cómo debemos actuar en sumisión sin renunciar a nuestra 
individualidad? ¿Es solo una pregunta de la obediencia a ciegas? ¿Cómo esto se aplica a 
nuestras relaciones con Dios? 

            Lucifer se opuso a la autoridad de Dios, y afirmó ser un luchador por la libertad, 
trabajando para liberar al universo del Dios esclavizador. Desde su punto de vista, 
postrarse ante Dios requería una entrega abnegada y una negación del ser de sí mismo. 
Sus acusaciones aclaran que promovió la idea de Dios como tirano, el dictador absoluto 
del universo. La transposición de tales ideas al área de las relaciones humanas da como 
resultado la misma clase de tiranía y esclavitud opresiva. 

            Cuando leemos acerca de esposas sometiendo a sus maridos, ¿qué significa esto 
realmente? (Tenga en cuenta que las esposas son “sólo” “obligadas” a presentar. Los 
esposos están obligados a amar a sus esposas. Entonces, ¿cuál es el mandato más difícil 
de seguir?). Si los maridos amaran a sus esposas como lo hacen sus cuerpos, ¿cuál sería 
el resultado? ¿Por qué no hay un mandato a  las esposas de amar a sus maridos? 

¿Qué hay del concepto de “ser uno en Cristo”? Si nos ponemos a pensar en “Ser uno en 
cristo” ¿Cómo nos protegería esto a nosotros y a nuestra individualidad? ¿Cuáles son los 
beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida 
cotidiana? 

             En nuestra experiencia del día a día con los demás, solemos jugar a la gran 
controversia en miniatura—los conflictos y las luchas, el amor y la admiración, la 
demostración de si seguimos a Jesús, honestamente, bien y así sucesivamente. Lee algún 
material relacionado con la caída de Lucifer, y empezarás a ver cómo es el pecado por 
dentro, cómo por creer en una mentira puedes llegar a una posición en la que lo bueno es 
malo y lo malo es bueno, En este proceso de autoengaño, Lucifer, al parecer, llegó a creer 
su propia mentira. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? 

  



 

 

 

 

Comentario de Elena de White 

El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la 
tierra…Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el 
cielo, para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado 
esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del 
hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. {CS 490.3} 

Muchos maridos, en su trato con sus esposas, no han representado correctamente al Señor 
Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del Señor. Declaran 
que sus esposas han de someterse en todo a ellos. Pero no era designio de Dios que el 
marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo. 
Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Si 
es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es 
cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo; porque él no es el Señor, no es el 
marido en el verdadero significado del término. ... {HC 101.3} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


