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Hemos venido hablando temas de carácter éticos, morales y espirituales antes de hablar temas doctrinales. 
 
Después de haber estudiado el tema de la autoridad, surge este que es tan importante como el anterior y es 
saber que significa ser “Ministro Recíproco”. 
 
El principio que falta en la iglesia: Es entender la “Ley de lo recíproco”  
 
La ley de lo recíproco: 
La palabra recíproco es de origen latín “reciprocus” que significa “igual para uno, igual para otro”.  
 
Texto base: 
Juan 1:23-27  

• Juan HONRA a Cristo, diciendo que él es MAYOR 
 
Lucas 3:16 

• Un año más tarde, Jesús habla recíprocamente de Juan el bautista, regresándole la HONRA… 
 
Mateo 11:7-11 
 
Que es recíproco:  
Se conoce como recíproco cuando de un lado existe un sentimiento o acción y el otro lado corresponde del 
mismo modo. La palabra recíproco es de origen latín “reciprocus” que significa “igual para uno, igual para 
otro”. 

• Esta forma de acción que hubo en Jesús esta en el Padre y debe de ser asimilada ministerialmente 
también por nosotros. 

 
Otro texto: 
Donde podemos ver en acción la ley recíproca. 
 
1 Samuel 2:30  30 Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre 
andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a 
los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 
 

• En la honra se puede identificar la ley del ministerio recíproco. 
 
La ley de lo recíproco: 
Puede operar positivamente o negativamente es como la ley de la siembra, “Todo lo que siembras eso 
cosecharas” 
 

• En otras palabras la esencia de la ley de lo reciproco es la HONRA. 
• Es decir tener mentalidad de honra, cultura de honra, etc. 
• “Dios honra a los que le honran” 
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Los niveles de honra: 
Dios los estableció y debe de ser honrado todo aquel que es FUENTE de vida. 
 
La ley de la honra: Tu recibes en la manera que das honra. 

• Hay varios niveles de honra y el primero comienza con Dios, de ahí hay otros que son creados por El y 
se deben honrar también porque son fuente de vida. 

 
1. Honrar a Dios. 
2. Honra a profetas = ministros 
3. Honra a los padres biológicos y espirituales 
4. Honra a los ancianos 
5. Honrar los dones y la unción 

 
Los significados de la palabra Honor 
Significado de la palabra honor según algunos conceptos: 
 
Honor viene de una palabra ONUR, es raíz anglo-frech, palabra que connota: Elevación.  
 
Honor viene también de una palabra HONOS, raíz latín y significa: Uno que tiene alta estima, persona de 
reputación, reconocimiento, individuos que tienen ciertos privilegios y para ello son ungidos, es un don y/o 
rango. 

• De honor viene las palabras honra y honorable 
 
Honra #H3513 Kabad: glorioso o peso viene de kavod 
Honra #G5091 timao: Estima, venera, reverencia. 
 

• Desde el hebreo y griego significa: homenaje, diferencia, alabanza, reconocimiento 
• La falta de honor se podría decir que es la falta de reverencia y reconocimiento. 

 
El ciclo virtuosos seria: 
Honor, Honra, Honorarios… 
 
Desarrollo: 
Notemos como es una recomendación apostólica el tema de la honra o ley recíproca. 
 

• El anhelo de Dios es que seamos ministros recíprocos. 
 
Romanos 13:7-8   

• Pablo explica cómo la honra y su dinámica funcionan. 
 
Estructuras de honor: 
El contexto de Romanos 13: 7 habla de las autoridades que Dios ha establecido sean seculares como 
ministeriales. 
 

1. Al que Tributo, tributo:  
Honrar las leyes de la tierra, en otras palabras evitar no verse involucrado en algo que perjudique 
personalmente y traiga deshonra al nombre de Cristo. 
 

2. Al que Impuesto, impuesto:  
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Honor a la gente de la tierra, donde quiera que vayas no ridiculices las costumbres de la gente porque eso 
reduce la unción. 
 

3. Al que Respeto, respeto:  
Honrar los rangos de la región, reconocer las unciones que Dios ha puesto en ese lugar, los señoríos, el 
tiempo y el trabajo de un ministerio en la región. 
 

4. Al que Honor, honor:  
Honrar la unción geográfica, nunca llegar a una región si no eres invitado por alguien que está ahí por 
voluntad de Dios. 
 
Mateo 13:54-58 
 
Niveles de Honra: 
Hay varios niveles de honra y el primero comienza con Dios, de ahí hay otros que son creados por El y se 
deben honrar también porque son fuente de vida. 
 
1. Honrar a Dios. 1 Crónicas 16:29    

 
• Cuando honramos a Dios, Él nos honrara. 

 
1. Honra a Dios con tus ofrendas y diezmos. 
2. Honra a Dios en conducta.  
3. Honra a Dios en fidelidad. 
4. Honra a Dios sirviéndole. 
5. Honra a Dios perseverando. etc. 
6. Honra a Dios en lo que El a establecido. 

 
La deshonra a Dios: 
Puede darse al presentar una conducta inapropiada. 
 

• Fallas morales que no se corrigen. 
• Participar en divisiones, murmuraciones. 
• Participar en todo aquello que afecta la obra de Dios, es deshonrar a Dios. 
• Todas estas cosas deshonra a Dios porque son producto del portador de deshonra en el cielo. 

 
Niveles de honra establecidos por Dios. 
Dios es digno de honra porque Él es dador de la vida y el dador de toda fuente de vida.  
 

• Eso significa que Dios requiere que se honre toda fuente de vida. 
• Cuando alguien deshonra cualquiera de las otras fuentes de vida que Dios ha establecido, estará 

violando el principio de Dios de existencia y soberanía. 
• Lo recíproco: de la deshonra resultara en ataque demoniacos, maldiciones generacionales, pobreza, 

toda clase de esterilidad, hambres. 
 
Ejemplo: Juan 5:23   
 
Deshonrar a un ministro y creer lo que dice el sembrador de deshonra…Es creer más al que siembra la 
deshonra que a Dios que creó el ministerio con honra 
 
Isaías 49:5-6   
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2. Honra a profetas = ministros 

Cuando una región o un país no recibe al que es enviado ese país o región se inhabilita de sobre 
naturalidades. 
 
Mateo 13:57   

• Cuando no se reconoce y no se honra un ministerio puesto por Dios, se está deshonrando a Dios que 
lo creo. 

• Lo recíproco de no honrar a los ministros es lo que Cristo le declaro a Jerusalén. 
 
Lucas 13:34- 

• Mucha gente deshonra menospreciando la palabra que se les predica. 
• En términos de reciprocidad significa que recibiremos la unción, la bendición etc. honrando la palabra y 

a la persona que nos la día tras días. 
 
3. Honra a los padres biológicos y espirituales. 

Éxodo 20:12 ; Efesios 6:2-3   
 

• Hónralos es mostrarles gran respeto aunque no estemos de acuerdo con sus ideas y costumbres. 
• Honrar padres trae promesa de prolongar la vida y los bienes de la vida. 
• La recíproco: de la deshonra a los padres resulta en sistemas y espíritus de muertes, sistema de 

pobrezas eso significa literal o espiritual. 
 
Malaquías 1:6    
 
Nota: Una de las puertas abiertas al mundo espiritual es el desprecio a la autoridad; es por eso lo importante 
de honrar como hijos a los padres porque los que desprecian la autoridad serán castigados de la misma 
manera que serán castigados los ángeles caídos, según dice la biblia y veremos más delante. 
 
4. Honra a los ancianos 

 
Levítico 19:32   
 

• Razón: Ellos han venido a través de los años en medio de batallas y estragos de la vida presente e 
individualmente de manera que cuando los honramos estamos dando honor a su habilidad de sobre 
vivir y a la valentía de seguir hasta la fecha. 

 
Lo reciíproco de la deshonra: El expresar desprecio a la vida de un anciano y falta de respeto resultara que 
cuando vengan nuestras batallas, Dios no dará el favor que estuvo sobre ellos para enfrentarlas. Esto es lo 
reciproco de la deshonra a un anciano. 
 
5. Honrar los dones y la unción 

 
Salmo 8:5-6    
 

Una versión dice lo has hecho como un dios. 
 

• Los dones y la unción son regalos de Dios que se deben de honrar. 
• No idolatrar ni tampoco exaltarlos más que Dios pero tampoco se deben de tener en poca estima 

porque es una dadiva de Dios. 
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Salmo 49:20 ;  Salmo 49:11-12   
• Es decir que cuando alguien vive sin darle importancia a su coronación de honra esa persona vivirá en 

la tierra como una bestia con instinto solamente. 
• No entiende, ni honra, el regalo de Dios. 

 
Lo recíproco es: que vivirá con problemas que abrirán la puerta a situaciones sexuales, prostitución, 
pornografía, drogas etc. opera como bestia del campo. 

 
6. Honrar los rangos y potestades: 

Honrar rangos y potestades significa reconocer las posiciones. 
 

• Esto no significa idolatrar o adorar ángeles o potestades 
• Si no reconocer la superioridad. 

 
Éxodo 22:28   
Aquí dice dioses con minúscula #430 Elohim.  
 
Significa: dioses, divinidades, ángeles, gobernantes. 

• No maldigas a las divinidades etc. 
• Son superiores en rango. 

 
Éxodo 23:20-23    
 

• A las potestades superiores no se les puede ordenar porque eso es DESHONRAR el rango que 
representan. 

• Ellos están asignados por Dios a nuestro servicio como huestes afines a Él. 
 
Hebreos 1:7  ; Hebreos 1:13-14   
 

• A una potestad superior no se le puede maldecir. 
• Ni Miguel como arcángel maldijo a Satanás. 

 
Judas 1:8-10    
 
El Señor te reprenda: La palabra del griego es: epitimao # G2008 significa: (a) poner honor sobre (epi, sobre; 
time, honor); (b) juzgar, encontrar falta. 
 

• Pero a lo que voy es que es un asunto de HONRA y por ello Miguel no lo maldijo sino que dejo que 
Dios tratara el asunto. 

 
2 Pedro 2:10-12   
 
Para finalizar recordemos la ley de la honra: 
La ley de la honra: Tu recibes en la manera que das honra. 

• La honra es recíproca. 
• Se recibe en la misma medida en que se da 

  
1 Samuel 2:30  … porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 
 
Textos de ayuda: 
Proverbios 20:3   3 Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. 
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Proverbios 27:17-18  17 El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro.  18 El que cuida la higuera 
comerá su fruto, y el que atiende a su señor será honrado. 
 
1 Pedro 2:17   17 Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 
 
Proverbios 3:9-10   9 Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos;  10 entonces tus 
graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. 
 
R60 Exodo 28:2 Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. 
 
Salmo 4:2   2 Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la 
vanidad y buscaréis la mentira? 
 
Proverbios 3:35  35 El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. 
 
Proverbios 15:33  33 El temor de Yahvé es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la sumisión. 
 
Eclesiastés 10:1  10:1 Una mosca muerta en él estropea el ungüento del perfumista, y un poco de locura 
puede pesar más que la sabiduría y la honra. 
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