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Callemos a los que nos critican 

 

1 Pedro 2.11-15 (RVR60) 

11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma, 12manteniendo buena vuestra 
manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros 
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar 
vuestras buenas obras. 

13Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como 
a superior, 14ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 
malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15Porque esta es la voluntad de 
Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; 

 
Si tú le sirves a Cristo, el mundo está en tu contra. 
 
El mundo te perseguirá.  Muchas veces pensamos sólo en la persecución física, 
pero la mayor parte del tiempo nos persigue con palabras. 
 
Con críticas.  Con mentiras.  Con calumnias.  Con rechazo.   
 
¿Cómo podemos silenciar a los que nos persiguen con sus palabras? 
 
Lo primero que posiblemente viene a tu mente es silenciarlos con palabras, pero 
la Biblia nos enseña algo diferente. 
 
Se limpio (verso 11) 
 

1 Pedro 2.11 (RVR60) 
11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el alma, 
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1 Juan 2.16 (RVR60) 
16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
 

1 Corintios 10.13 (RVR60) 

13No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 
 
Se cuidadoso (verso 12) 
 

1 Pedro 2.12 (RVR60) 

12manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en 
lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día 
de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 
 

Tu vida está constantemente observada por los que no creen.  Esto es motivo de 
alegría, sabiendo que podremos mostrarles lo cuán auténtica es nuestra fe.   
 
¿Por qué debes ser cuidadoso en ser completamente sinceros y morales? 
 
Porque representamos a Cristo Jesús en el mundo. 

2 Corintios 5.20 (RVR60) 
20Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
 

Porque estamos para brillar como luces en la oscuridad. 

Filipenses 2.15-16 (RVR60) 
15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa,b en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; 16asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo 
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 

 

Porque nuestra luz glorificará a nuestro Dios. 

                                                           
b b 2.15: Dt. 32.5. 
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Mateo 5.16 (RVR60) 

16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.k 
 

 
Se consecuente (versos 13-15) 

1 Pedro 2.13-15 (RVR60) 
13Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a 
superior, 14ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 
malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15Porque esta es la voluntad de 
Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; 
 
Aquí Pedro está hablando de algo más que ir los domingos al templo. 
 
Lo que dice aquí abarca toda la vida. 
 
Somos ciudadanos del cielo. 
 

Filipenses 3.20 (RVR60) 
20Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 
 
Debes vivir de forma tal que no puedan reprenderte (corregirte) por nada. 
 

Filipenses 2.15 (RVR60) 
15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa,b en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo;  
 

                                                           
k k 5.16: 1 P. 2.12. 
b b 2.15: Dt. 32.5. 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
3 


