
“¿CÓMO DEBEMOS HACER TODAS LAS COSAS?” 
(1 PEDRO 2:13-25) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(723. DOMM. 271111) 
 

V. C. HAGÁMOSLO TODO PARA LA HONRA Y GLORIA DE DIOS. 
 

 Los estudiosos de la motivación humana se esfuerzan por vender al mundo la idea 
de que a todo lo que hagan deben añadirle ciertos ingredientes de entusiasmo. 

 Uno de los más grandes motivadores de la historia ha sido Vince Lombardi, el ex 
entrenador en jefe del equipo de Futbol Americano “Empacadores de Green Bay”. 
Él animaba a sus jugadores con frases como: “Mídete con los grandes y serás 
grande”. “Si te gusta ganar, pero crees que no podrás hacerlo, entonces perderás”. 
“Confiar en que “puedo lograrlo” es contagioso”. “Ganar no lo es todo, es lo único”. 
Siempre estaba arengando a sus pupilos a no conformarse con dar su mejor 
esfuerzo, sino estar dispuestos a dar un segundo y un tercer esfuerzo. Esto lo llevó 
a ser el entrenador que ganó los dos primeros súper tazones de toda la historia. 
Los Empacadores deben a Lombardi buena parte de su éxito, pues han sido el 
equipo que ha ganado más campeonatos de la liga de futbol con trece galardones. 

 Sí. Así como él, muchos nos sugieren hacer todo con verdadera pasión. 
 Pero la Palabra de Dios nos invita a hacer todo sumando otros elementos todavía 

más importantes. 
 Meditemos juntos en este pasaje escrito por el apóstol Pedro y veamos ¿Cómo 

debemos hacer todas las cosas? 
 
1º HAGAMOS TODO CON UN PROFUNDO RESPETO A DIOS (2:13-14). 
 Pedro dice: “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, 

ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él 
enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que 
hacen bien”.  

 Es cierto que el apóstol está hablando de nuestros deberes ciudadanos. Dice que 
como buenos cristianos debemos sujetarnos a las autoridades. 

 Pero también dice que esta acción cristiana la hagamos por causa del Señor. Es 
decir, que busquemos en el Señor la razón para la obediencia a los superiores. 

 La versión La Biblia De Nuestro Pueblo dice: “Por amor al Señor…”. 
 La Palabra de Dios para Todos indica: “Por el honor que le deben al Señor” 
 Pero me gusta más la traducción de la Reina Valera Revisada 1909, conocida como 

la versión antigua: “Sed pues sujetos a toda ordenación humana por 
respeto a Dios: ya sea al rey, como a superior”. 

 Amados, esto quiere decir que a todo lo que hagamos, en casa, en la iglesia, en el 
trabajo, en la calle, en el supermercado, en todo lugar, lo hagamos teniendo en 
cuenta el respeto que le debemos a nuestro Señor ya que ÉL está presente. 
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 Me causa risa un comercial en la televisión donde se pregunta ¿Qué pasaría si 
mamá estuviera siempre presente? Y la primera respuesta es: -“Nadie diría malas 
palabras”. Y se ve una escena donde pegan por atrás a un coche y el que recibe el 
golpe se dispone a decir una andanada de insultos, pero como su mamá está allí 
presente, solo se limita a sacar la lengua al responsable por el espejo retrovisor. 

 Queridos hermanos, ¿Qué pasaría con nuestro hablar, pensar, sentir y hacer si 
siempre recordáramos que Dios está siempre presente? 

 ¡Hagámoslo todo incluyendo el ingrediente clave de un profundo respeto a Dios! 
 
2º HAGAMOS TODO DENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS (2:15). 
 Continua Pedro: “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, 

hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos”. 
 Si hacemos todo dentro del marco de la voluntad de Dios no nos equivocaremos, 

no erraremos el blanco, no fracasaremos jamás. Hay magnas promesas para el que 
hace la voluntad de Dios: “… el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre” (1 Juan 2:17). Nuestro Maestro sentenció: “No todo el que 
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21).  

 Pero debemos sinceramente procurar hacer lo que Dios nos ordena en su Palabra. 
 Hay muchos que son “cristianos” y pretenden hacer la voluntad de Dios pero a su 

manera. Disfrazan sus faltas, camuflan sus pecados, disimulan sus fallas y vicios. 
 Recuerdo la anécdota de un pastor quien viajaba con un hermano en su coche. De 

pronto el hermano se pasa una luz roja y para su desgracia en las narices de un 
agente de tránsito quien de inmediato le pide que se detenga. El hermano se baja 
de su auto y va con el oficial y el pastor ve por el retrovisor como le da un billete 
muy disimuladamente. En su mente se prepara con los mejores textos bíblicos 
para amonestar al hermano, pero éste le dice: -Pastor, antes que me diga algo, yo 
no le di un soborno al agente, lo que hice fue darle una ofrenda de amor al pobre. 

 Amados, a Dios no lo engañaremos jamás. Mejor hagamos todo dentro de la santa, 
buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios Santísimo. 

 
3º HAGAMOS TODO COMO SIERVOS DE DIOS (2:16). 
 Sigue el apóstol: “Como libres, pero no como los que tienen la libertad 

como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios”. 
 Hagámoslo todo desde la perspectiva de un siervo de Dios. 
 Lo nuestro es que todo lo que hagamos sea para servir a nuestro Amo y Señor. 
 Hagamos que todo lo que nuestro ser produzca le adore, le glorifique, lo santifique 

solo a ÉL. A nadie más, sólo a nuestro Buen Dios y Rey. 
 Somos siervos de Dios y todo lo que hagamos debe servirle y honrarle a ÉL. 
 Muchos alegan que son libres de escuchar la música que gusten; que pueden beber 

y comer lo que quieran; vestir o arreglarse a la moda. Todo eso es verdad. 
 Pero el verdadero discípulo de Cristo no debe olvidar que es un siervo de Dios y 

que todo lo que haga debe ser desde su condición de siervo, no de amo. 
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 Por esto tiene mucha razón Pablo cuando dice: “Pero mirad que esta libertad 
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles” (1 Corintios 8:9) 

 Hermanos, si somos siervos, no estamos en condiciones de anteponer nuestros 
gustos, deseos o intereses, sino hacer todo lo que glorifique a nuestro Señor. 

 
4º HAGAMOS TODO BAJO EL TEMOR DE DIOS (2:17). 
 Sigue nuestro apóstol: “Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a 

Dios. Honrad al rey”. 
 Otro ingrediente indispensable en nuestro quehacer cristiano es el temor de Dios.  
 Cuando nosotros hacemos todo en el temor de Dios estamos siendo los hombres y 

mujeres más sabios de todos los tiempos. En Job 28:28; Salmo 111:10; Proverbios 
1:7 y Proverbios 9:10 se nos afirma que: “El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová…”. ¿Y qué significan las palabras: Temor de Dios? Hemos 
afirmado que no es miedo, pánico o terror a Dios, sino el conocimiento reverente 
de la persona de Dios y todo lo que ello implica. La Biblia dice que sencillamente: 
“El temor de Jehová es aborrecer el mal…” (Proverbios 8:13).  

 Hay un gravísimo peligro cuando un cristiano comienza a portarse sin el temor de 
Dios. Cuando se da ciertos “permisitos”. Cuando empieza a pensar que esto o 
aquello no es tan malo o cuando justifica sus malas acciones o cuando cree que el 
Señor no se da cuenta de su maldad y lo que es peor, cuando el creyente llega a 
convencerse que aunque Dios se entere de su iniquidad no hará nada al respecto. 

 El pueblo de Israel se hundió en la más profunda idolatría. Toda su tierra estaba 
llena de ídolos. Por ello sufrió una espantosa aflicción con el cautiverio babilónico. 
Al profeta Jeremías le tocó presenciar como testigo ocular todos estos sucesos. Él 
profetizó con tiempo a los judíos: “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías 
te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber 
dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, 
Jehová de los ejércitos” (Jeremías 2:19). 

 No permitamos que aún en lo más mínimo que hagamos falte el temor del Señor. 
 
5º HAGAMOS TODO CON BUENA CONCIENCIA DELANTE DE DIOS 
     (2:18-19) 
 Añade Pedro: “Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; 

no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de 
soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente” 

 En otras palabras, hagamos todo para tener siempre una buena conciencia. 
 Dios nos ha dado un gran tesoro que se llama conciencia. Ella es esa voz interior 

que nos habla cuando nosotros nos disponemos a hacer algo malo.  
 La conciencia es la que se encarga de redargüirnos. 
 Es cierto que el hombre ha tenido siempre la capacidad de acallar su conciencia.  
 Algunos logran cauterizarla hasta que ésta pierde la virtud de redargüir y de alzar 

su voz en su férrea oposición a la maldad. 
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 Pero lo que el hombre no sabe es que en el día del juicio final, Dios preguntará a la 
conciencia de cada uno y ésta le dirá: -“Señor Juez, lo vi todo”. La Palabra de Dios 
dice así: “mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando 
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 
razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres…” (Romanos 2:15-16). 

 Así que queridos hermanos, más nos vale que tengamos una buena conciencia 
delante de Dios. El apóstol Pablo se preocupaba por ello: “Y por esto procuro 
tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres” 
(Hechos 24:16). 

 El mismo Pedro aconseja: “Teniendo buena conciencia… (1 Pedro 3:16). 
 
6º HAGAMOS TODO LO QUE ES AGRADABLE ANTE DIOS (2:20). 
 Sigue adelante Pedro diciéndonos: “Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 

abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios”. 

 Cuidemos de hacer todo lo que es aprobado por Dios.  
 La versión Reina Valera Revisada 1909 traduce: “… esto ciertamente es 

agradable delante de Dios”. 
 Hay cosas que son aprobadas por los hombres, pero son desaprobadas por Dios. 
 La sociedad moderna aprueba el aborto, el homosexualismo, las sociedades de 

convivencia, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, el tabaquismo, etc. 
pero todas estas cosas son abominación a los ojos de Dios. 

 Los cristianos tenemos que protestar, ¡Sí! Tenemos que alzar nuestra voz, ¡Sí! 
Pero no en marchas, ni plantones, sino con un modo de vida que agrade a Dios. 

 La mejor manera de testificar de las bondades del evangelio es viviéndolo.  
 Un testimonio vivido es más impactante que un testimonio hablado solamente. 
 Hermanos, tomemos hoy la decisión, hagamos un pacto con Dios de hacer todo lo 

que a ÉL le agrada, eso es todo. 
 
7º HAGAMOS TODO SIGUIENDO EL MODELO DEL HIJO DE DIOS (2:21) 
 Concluye nuestro apóstol: “Pues para esto fuisteis llamados; porque 

también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 
sigáis sus pisadas”. 

 Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo.  
 Si el Padre Celestial quiere decirnos algo respecto a nuestra conducta nos lo dirá a 

través de su Hijo Jesucristo. Dios nos habla por medio de su Hijo (Hebreos 1:2). 
 Jesús es nuestro supremo modelo en carácter y conducta.  
 Es bueno preguntarse en cualesquier circunstancia: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? 

Y conforme sea la respuesta del Espíritu Santo seguirla sin condiciones. 
 Todos los que han seguido el modelo de Cristo ven al final gratas bendiciones. 
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a hacer todo conforme a su voluntad!  
 ¡Solo así lo que hagamos será para su honra y para su gloria! ¡Así sea! ¡Amén! 
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