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I Pedro 2:17____________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Romanos 13:7,8. ________________________________________ 
______________________________________________________  

Debemos recordar que el creyente se para sólo ante su Dios, 
teniendo su primera obligación hacia El.  
Honor significa: “respeto, tener en alta estima, reconocimiento de 
valor”. 

Un creyente debe ver a todo ser humano cómo creado en la 
“imagen de Dios”.   
Parábola de Jesús: Mateo 22:12.  
La vestimenta es un tema que toca este punto de respeto. 
“A Dios no le importa como nos vistamos, porque Dios mira el 
corazón.”   
Pero, reconsidera por un momento la vestimenta a la luz de la 
palabra que Pablo nos exige de “respeto”.  

Otra confusión en cuanto al respeto es la idea que todos tenemos 
los mismos derechos.  En el ámbito cristiano, no es así.   
Un niño tiene derecho a que le cuiden.  Un adulto ______.   
Un adulto tiene el derecho de votar, de casarse y de que le cobren 
impuestos.  Un niño ______.  
Un pastor tiene ___________ a liderar el rebaño que Dios le ha 
encomendado, un miembro no.   
U n p r e s i d e n t e t i e n e d e r e c h o a t o m a r d e c i s i o n e s     
_____________________, un ciudadano no.  
La palabra clave aquí podría ser “_______________”.  Pedro nos 
dice que honremos a todos y luego nos dice como. 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

“Deber” es otra palabra que nos ayuda a comprender posición.  
Deber: Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros 
motivos.  Es nuestro deber dar honra - Romanos 12:10.  

El Evangelio enseña piedad, no derechos. Enfatiza el honor, no la 
igualdad.   Lo mas importante para el creyente no debe ser “sus 
derechos”,  sino hacer lo correcto.  Debe de preocuparte más “lo 
que yo debo a los demás” y no lo que se me debe a mi.  

Dios nos ha mandado específicamente que honremos a las 
autoridades civiles, nuestros padres, maestros y ancianos o 
pastores.  Los pastores o ancianos merecen _________ honor.   
I Tim. 5:17  (otros pastores).  

Pablo habla de Epafrodito - tened en “estima”  Fil. 2:25-30; I Tesa. 
5:12,13 

Pablo advierte de un principio importante: 1 Timoteo 6:1,2.  
  
*Enseña a tus hijos a honrar a las personas mayores, a los 
profesores, etc.  

Honrando a los que tienen por virtud de su posición autoridad 
sobre nosotros se demuestra en la obediencia.  Efesios 6:6-8. 

El honor toma otra forma distinta para la persona siendo honrada.  
Conlleva una humildad enorme, como la de Cristo. Filipenses 2:5-8. 
Su obediencia a Su padre le permitió hacer cualquier cosa que 
agradara a Dios, sin pensar en “el que dirán”.   

He aquí la pregunta para ti hoy: ¿Cuál es tu posición o tu lugar en 
tu hogar y en tu iglesia? ¿Cuál fue la de Jesús?  Siervo.    
II Cor. 4:7.   Romanos 13:7,8.


