
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#4: “Someterse... a Dios”
El Mensaje

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Worksheet

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notas:
1. Comunicar una idea en el mensaje

a. Decirlo al principio
2. Incluir el evangelio y la historia de Dios en cada mensaje

a. Que Jesús sea el heroe

Proceso:
1. Fijar el pasaje
2. Definir la Idea grande del pasaje
3. Hacer una lista progresiva de las que preguntas el pasaje contesta
4. Formar la aplicación

Pasaje:
1 Pedro 3

Big Idea: 
Unique point of view: Someternos a las autoridades es someternos a Dios

+
What’s at stake: Vivimos vidas de rebeldía a toda; por lo tanto, no vivimos sometidos a Dios.
 
(flip them for the first “what is/what could be” pair)

Audience Journey:
Where they are: Cada quien es su propio jefe
Where I want them to be: Someterse voluntariamente a cada autoridad, sabiendo que en hacerlo se está 
sometiendo a Dios.

Preguntas que el pasaje contesta:
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
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● __________________________________
● __________________________________

STAR:
Something They’ll Always Remember (phrase, metaphor, visual aid, story, example)
____________________________________________________________________

Aplicación:
Someterte a Dios; someterte a las autoridades en tu vida

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Outline

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Introducción

Introducción a la Serie
Formado por el evangelio: el evangelio cambia lo que somos; y nos llama a vivir de acuerdo a nuestra nueva 
identidad.
 
Veremos la pregunta: ¿cómo el evangelio forma mi interaccion con las autoridades en mi vida?

Idea del mensaje
Someternos a las autoridades es someternos a Dios

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

Estructuras de autoridad
V. 13-14
 
Hay estructuras de autoridad en la vida 

● Dueño, manager, team lead
● Principal, maestro, asistente

 
En cada  ambiente
(ejemplos)

● ¿Cuales son las tuyas? (jefe, maestro, 
policia, papas)

 
Nos fastidian las autoridades

● ¿Como sentis cuando te mandan?
● Desde niñez nos fastidian
● No nos gusta que tengan autoridad sobre 

nosotros 
 

¿Como respondemos?
● Por enfrentarlo
● Por evitar/sneaky

Podría ser diferente
 
Ser formado por el evangelio, puede transformar 
como vemos las autoridades en nuestra vida.
 
Primero, tenemos que ver por que reaccionamos asi 
a la autoridad:

Queremos ser el dios de nuestro mundo
 
Desde Satanas y Adan y Eva: 

● Ezequiel 28:11-19
● Isaias 14:12-17
● Genesis 3:5

 
Decidimos que vamos a hacer, no por lo que dice la 
autoridad, sino:
1 - conseguir lo que queremos

Seguir a Cristo es hacerlo tu Dios
 
Todo cambia cuando nos sometemos a Dios
 
V 13
 
Da por sentado que has sometido a Dios
 
Es una asumpcion falsa
Prueba: no nos sometemos a Dios cuando habla  
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2 - evitar malas consequencias
Cuando cumplir estas metas concuerda con lo que la 
autoridad dice, es una coincidencia
 
Esta actitud se extiende a todo, aun despues de 
someternos a Dios
 
 

(hay algo que te ha dicho que no has hecho)
 
En su esencia, ser cristiano es decir a Dios: “tu eres 
mi Dios”
 
Transicion: Pero, esto solo cambia nuestra relación 
con Dios; no dice nada de las otras autoridades de 
nuestra vida

Pensamos que sumision a las otras autoridades 
no no está relacionados con Dios
 
“Nunca le faltaria el respeto a Dios (como le hago a 
mi jefe, el policia, mi maestro, papas etc)
 
Queremos ser el Dios de nuestro mundo; cualquier 
autoridad nos recuerda que no lo somos
 
Terminamos siendo rebeldes a todo

Someternos a las autoridades es someternos a 
Dios
 
El evangelio forma como respondemos a toda 
autoridad en la vida
 
Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, nos 
libra de tener que ser nuestro propio Dios
Y podemos someternos a toda autoridad que Dios 
ha instituido en el mundo
 
V 15
Por nuestra sumision a la autoridad, demostramos la 
realidad de nuestra sumision a Dios
 
V 16
El cristiano usa su libertad en Cristo como una 
persona que es esclavo de Dios
Libre, pero no en libertinaje
No sirvo a la ley, sirvo a Dios; y esto me hace 
obedecer a la ley
 
V 17
Cuando nos sometemos a Dios,
El evangelio cambia nuestra actitud rebelde a una 
actitud de honrar a todos
 
Transicion: ¿Por qué es tan importante esto de 
sumisión?

Nuestra rebeldía hace ver mal a Dios
 
V15 y V 12
 
Rebeldia en los cristianos es causa de criticar 
(justificablemente) por los de afuera
 
Como los birinches de mis hijos me hacen ver mal
 
El propósito nuestro en todo es hacerle ver bien a 

Nuestra sumision da gloria a Dios
 
V 15
 
Dios desea que nos sometamos a ellos
Porque esto calla la  critica, y da gloria a el
 
Como mis hijos cuando me obedecen
 
Transicion: Hacemos excusas para no someter
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Dios (darle gloria)

Me someto si estoy de acuerdo
 
Pensamos que autoridad viene de capacidad, o por 
merecerlo, o por respectarnos primero, o por tener la 
razon en lo que piden
 
Siempre una de estas nos da una buena excusa por 
no someternos.

Autoridad viene de Dios
 
Por esto tiene razon, aun cuando no tiene la razon
 
V 13-14
 
Romanos 13:1
 
Autoridad está basada en que viene de Dios, no en 
cuanto la persona merece tenerla
 
Transicion: otra excusa es:

Sirvo a Cristo
 

● Solo Dios me juzga
● ¿Quien eres tu para decirme?

 
V 16 
 
Nos da una actitud de menosprecio hacia la 
autoridad humana
 
por estar en cristo, respondemos a la autoridad 
superior, entonces podriamos estar libres, sentir 
que no tenemos que someternos a las autoridades 
inferiores

Libertad no excusa para rebeldia 
 
V 16
 
libertad no es pretexto para rebeldia
 
Por estar sometido a Dios, me someto a otros
 
Transicion: Aqui llegamos a la razon verdadera que 
no nos sometemos a cualquier autoridad:

No podemos someternos
 
Aunque quisieramos

Miramos a Cristo
 
V 13
 
Cuando pide sumision, nos hace ver a Cristo:

● Se sometio a las autoridades judias (malas)
● Se sometio a las autoridades romanas 

(injustas)
● Se sometio a la voluntad de su Padre (dificil)

 
En su ejemplo hallamos nuestro modelo
 
En su ejemplo hallamos fuerza para imitarlo

Próximo Paso
 
Cristiano:
Someter a Dios por someter a la autoridad humana.
Obedecer a las autoridades en tu vida como si 
fueran Dios, porque tu sumision a ellos es tu 

Porque hacerlo
 
Estarás dejando que Dios sea tu Dios de verdad
 
Será obvio a todos: en el trabajo, en la escuela, en tu 
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sumision a Dios.
¿A que autoridad en tu vida no estás sometiendo?

● Podrías honrar a tu Padre por someterte a 
esta autoridad que él ha puesto en tu vida?

 
No-Cristiano:
Someter tu vida a Dios, por darle el lugar principal en 
tu vida; que el mande; que el sea tu Dios
Por arrepentirte y bautizarte

equipo; que estas sirviendo a una autoridad superior.

Comunión
Recordamos la sumision de Jesus cuando fue a la cruz; tanto su sumision a Dios, como su sumision a las 
autoridades judias y romanas.
Su sumision nos hizo parte de la familia de Dios; por lo tanto, podemos someternos a Dios, y tambien a las 
autoridades humanas.
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