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[Romanos 13.1-2 Gobierno romano y Romanos 13  175] 

 Ahora estamos en la porción de Aplicación del libro, 12.1-15.13.  
And 13.1-7 es el pasaje más importante diciéndonos como relacionar al 
gobierno.  Primero miraremos al trasfondo en detalle por las líneas de 
tiempo.  Roma también tenía muchos creyentes en el 1º siglo. 

 Estamos en la porción de aplicación del libro, 12.1-15.13.  Ya he 
descrito la aplicación como el vivir lo que aprendemos en los primeros 
11 capítulos.  Si has recibido aquella provisión de la justicia, tendrás un 
impacto en tu existencia total, todas tus relaciones y cómo relacionas a 
cada área de la vida.  Miramos a como está en relación a Dios que es 
fundamental porque si nuestra relación a Dios está alterada, pues todas 
las otras relaciones no serán lo que deben de ser.  Y si estamos 
relacionado correctamente a Dios, entonces todas las otras relaciones no 
serán lo que necesitan ser.  Y si estamos relacionado correctamente a 
Dios, entonces podemos funcionar en la iglesia por los dones 
espirituales que Dios ha dado, 12.3-21.  Aquello afectará como 
relacionamos a la cultura o la sociedad, capítulo 13.  Y luego veremos 
como tratar con la libertad que tenemos en Cristo.  Podemos limitarla 
cuando se necesita en diferentes relaciones. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 

 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 

 Pienso que los primeros dos versos son más amplios que solo 
‘gobierno’.  Por eso lo he llamado Sumisión a Autoridad, y pienso que 
aplica a todas las áreas a las cuales debemos ser sujetos y luego 
específicamente al gobierno más adelante del pasaje, 3-7. 
 Leeremos estos primeros dos versos, pero no en detalle hasta que 
pasemos tiempo mirando a esta relación al gobierno en general, 
estableciendo el marco y la base de estos pasajes. 

13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

 Verso 1:  Esta aplica a cada almo o todas almas como lo es en el 
griego literalmente, y eso menciona que es al mero inicio de la oración 
que es la posición de énfasis, enfatizando que no hay excepciones, que 
esto aplica a todos y esto es lo que se espera de Dios.  El dará muchas 
razones por lo que el va a exhortar en el la parte siguiente. 
 Así que cada persona debiera estar en sumisión a las autoridades del 
gobierno porque no hay autoridad excepto de Dios.  Subyacente es la 
mano soberano de Dios donde El orquesta cada autoridad que existe.  
No hay autoridad excepto de Dios y los que existen son establecidas por 
Dios; así que aquello planta muchas preguntas concerniente los 
gobiernos malvados, sistemas totalitarios, etc., y hablaremos de todo 
eso. 
  
13.2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, recibirán condenación para sí mismos. 

 ‘De modo que quien se opone a la autoridad’—el opuesto de la 
sumisión—‘a lo establecido por Dios resiste’, o aun el decreto de Dios, 
la cosa que Dios ha establecido en el universo. 
 Y los que han resistido recibirán condenación sobre si mismo.  
Ahora aplica eso al creyente por quien Pablo describe como tener ‘no 
condenación’?  Yo pienso que refiere a ‘cada persona’ mencionada en 
verso 1; ellos recibirán condenación sobre si.  Miraremos a lo que quiere 
decir esto. 
 Así que estos dos versículos plantean muchos asuntos y espero que 
contestaremos todos or al menos la mayoría. 



Issues 
1. Cuando está bien rebelarse?  Cuando un gobierno como el de los 

Estadounidenses (de America) fue fundado con una rebelión, fue 
eso aceptable? 

2. Está bien declarar oposición?  No una rebelión drástica, pero en 
alguna manera arguyendo con las autoridades.  Está bien pararse 
fuera, protestando las clínicas de abortos, por ejemplo?  

3. Está bien el pacifismo?     Este es un asunto muy grande en algunos 
segmentos del cristianismo. 

4. Puedes no pagar impuestos?  Por ejemplo, si no soportas el aborto, o 
un pacifista no quiere soportar la guerra, o como algunos justifica 
no pagar impuestos en la base de la maldad de algunas políticas de 
algunos gobiernos, está bien? 

5. Si el gobierno es malvado?  Como Alemania cuando mandó ciertas 
cosas?  Rebelar? 

6. Qué si el gobierno falla en su rol? Podrías preguntar antes:  Qué 
es el rol del gobierno?  Qué pasa si el gobierno está fallando en 
cumplirlo?  Así tienes permiso evitar versos 1 y 2?  Revuelta? 

7. Cuál es el lugar del activismo político?  Hay lugar por el activismo 
político?  Es pecado involucrarse en aquella área, o es permitido?  
No viola el sumisión exhortada en verso 1? 

8. Hay un tiempo para desobedecer?  Es bastante fundamental en verso 
1, aun dogmático.  Es un mandato aunque está en el tiempo 
presente.  Incluye ‘toda persona’ y no incluye ninguna excepción.  
Pues hay excepciones?  Hay un tiempo para desobedecer? 

   Esperamos contestar la mayoría de estas y al menos dar un 
marco o basis para contestar algunas de estas.  no pienso que la 
Escritura contesta específicamente o directamente peor yo pienso 
que hay alguna enseñanza fuera de Romanos que necesitamos mirar 
para ayudarnos llegar a algunas conclusiones acerca de cualquier de 
estas preguntas. 

Contexto del pasaje 
1.  Contexto de texto -  Romanos 12 y luego el libro entero 
   El texto mismo, donde se encaja con todos los otros textos del 

libro. 
    Contexto histórico - In cuál situación se encuentra este pasaje 

históricamente, es decir, qué estaba ocurriendo? 
    Contexto teológico -  Te ayudará si también entiendes el contexto 

teológico del libro de Santiago.  Capítulo 2 parece estar en 
contradicción de Romanos 1-5 donde Pablo dice que la justificación 
es por fe y fe solo, sin obras.  Santiago 2 dice que si no tienes obras, 
tu fe es muerta y la justificación es por obras.  Este está en un 
contexto teológico diferente.  Romanos  se trata de la justification 

como la relatción inicial a Dios que es por fe, por fe solo.  Santiago 
habla sobre la santificación, que es un asunto totalmente diferente; 
como vives es importante en cuanto a la santificación, 
particularmente en como relacionas a otras personas y mientras te 
observan.  Así que eso es un contexto teológico que es diferente en 
Romanos al libro de Santiago. 

   Pues no es solo donde el pasaje cae en cierto libro. 
  
Contexto de Romanos 13 
1. Aplicación -  Del libro por general.  Lo describo así:  cómo se ve la 

regeneración en la sociedad, vivida en el mundo, en la iglesia.  
Como es en cuanto a otra gente?  Pues está dentro del contexto de 
aplicación.  Es relacionada a capítulo 12 pero también al pasaje que 
sigue, capítulo 13.  

2.  Justicia-   12.9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno….14 Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis.….17  No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18 Si es posible, 
en  cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 
hombres.  19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el Señor.  20 Así que, si tu enemigo 
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.  
  La base es el ponernos a nosotros en el altar, 12.1-2, la cual es la 
única manera de hacer lo que versos 9,14, 17 o cualquier siguiendo 
verso 3, nos animo junto con capítulo 13.  Involucra nuestra relación 
con el Señor, estando en común o andando en el Espíritu—eso es la 
única manera para cumplir cualquier cosa. 

   Así que eso 9, ‘El amor sea sin hipocresía’; no puedes hacer eso 
sin la relación de comunión, y no puedes realmente aborrecer lo que 
es malvado y aferrarte de lo que es bueno sin no estás en comunión.  
Luego en verso 14, cuando viene la oposición y nos enfrentan, 
tenemos un conflicto o algo en una relación va mal:  Bendecid a los 
que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.  Enfatizamos que la 
única manera para hacer eso es estar apoderado por el Espíritu 
Santo. 

   Entonces la porción entera en eso 17:  No paguéis a nadie mal 
por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres…. estad 
en paz…No os venguéis vosotros mismos…Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor.  Otra vez, la única manera para responder 
correctamente es por una relación correcta. 

  
   En capítulo 13, en el contexto de oposición:  Cómo llevar a 

cabo la venganza o la justicia de Dios?  Nosotros no debiéramos 



hacer nuestra propia justicia.  Una de las maneras principales que 
Dios lo hace es con la institución que El ha establecido, la 
institución de gobierno.  Capítulo 13 va a presentar aquella relación 
amplia. 

3.  Temas mayores     
   Podrías considerar estos 2 pasajes algo de un contexto teológico 

que contribuye a la teología que estamos explicando. 

   Autoridad de Dios - Salmo 62.11  - Una vez habló Dios; Dos 
veces he oído esto: Que de Dios es el poder, 

   Este versículo subyace todo que tenemos en 13.2.  A veces la 
palabra ‘poder’ está traducida ‘autoridad’.  El ejercer de la autoridad 
o poder pertenece a Dios.  Pienso que esto es lo que está detrás el 
pensar de Pablo.  Cualquier poder que existe viene de Dios.  Esta es 
uno de los temas mayores de 13.1-7. 

         Jeremías 24.1a Después de haber 
transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de 
Joacim,… 

   Esto es el contexto de los hijos de Israel en la cautividad y bajo 
un gobierno malvado, Nebucadonosor y el imperio Babylonia que 
ha totalmente destruido el Templo, la ciudad de Jerusalén y llevado 
a los judíos cautivos.  Todo eso es la obra de Dios; ellos están bajo 
juicio, bajo la mano soberana de Dios, pero en cuanto se fueron en 
cautividad, nota lo que verso 4 nos dice: 

 4 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 5Así ha dicho Jehová 
Dios de Israel: Como a estos higos buenos, así miraré a los 
transportados de Judá,…   

 Jeremías acababa de describir un parábola de higos buenos e higos 
podridos, y eso era la composición de los hijos de Israel.  Algunos de 
ellos son podridos, pero hay entre ellos algunos higos buenos que El va 
a preservar en un sistema totalitario.  Pues ahora el está dirigiendo a los 
higos buenos: 
 …a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para 

bien. 
 6Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta 

tierra, y los edificaré, y no los destruiré; los plantaré y no los 
arrancaré. 

 7Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me 
serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán 
a mí de todo su corazón.ir God, for they will return to Me with their 
whole heart. 

   Así que Dios es soberano sobre los gobiernos.  El trajo 
Nabucodonosor desde el principio para traer disciplina y juicio y 
destruir la nación.  Y ahora, en cautividad, El va a reservar aquello 
fruto bajo un sistema totalitario.  Eso es Su voluntad, que Su pueblo 

esté bajo aquello sistema.  Y hay un futuro:  El va atraerlos de vuelta 
a la tierra. 

   Esta es la historia del AT, y uno de las cosas que Pablo está 
describiendo cuando el dice que toda autoridad está establecido por 
Dios y El ha un propósito—tal vez no lo entendamos, ni nos guste y 
tal vez sea doloroso, pero debemos de confiar en un Dios soberano.  
Aquello es el tema mayor de este pasaje:  esta autoridad es de Dios 
y El está orquestando los eventos no importa bajo cual gobierno 
estemos. 

   Sumisión a la Autoridad   El otro tema que vamos a explorar. 

4. Vistazo  

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
  2. Amor de ciudadanos   13.8-10 
  3. Motivación para vivir alertos 13.11-14 

 He dividido la porción ‘Aplicación a sociedad’ en 3 partes: 
Sumisión a Autoridad, Amor de los ciudadanos (ya hemos hablado 
mucho sobre el amor en capítulo 12) y Motivación para vivir 
alertamente. 

Contexto del pasaje  
1. Contexto del texto -   Romanos 13 
2. Contexto histórico -   Imperio Romano 

 Habiendo ya explicado el contexto textual de Romanos 13, 
miraremos al contexto del  Imperio Romano, y esto nos ayudará 
apreciar y entender Romanos 13.1-7. 

Imperio Romano -a 
1. Gobierno Romano 
  Voy a destacatar semejanzas entre el gobierno Romano y el de 
Los Estadounidenses.  Veremos como era el gobierno  en el tiempo aun 
tal vez antes de Cristo.  En aquello tiempo el gobierno tenía estas 
características: 



Imperio Romano -b 
1. Gobierno dividido- Su gobierno fue de hecho un sistema bastante 

bueno; los que formaron la constitución vieron la aventaja  de 
gobierno dividido por causa de la depravación del hombre. 

2. Después de la matanza de Julio Cesar (44 a.C.) - Pero 
históricamente, por el tiempo especialmente después de matar a 
Julio Cesar en 44 a.C., el poder era más centralizado.  Eso es la 
tendencia y siempre un peligro porque tienes más poder, menos 
manos y por eso potencial más grande que la naturaleza 
pecaminosa haga lo que hace.  Pero con gobierno dividido hay, 
en algunos casos, sistema de frenos y balances que restriñe la 
maldad.  A lo lado, yo creo que eso es una de las razones Dios 
creó las naciones en el Torre de Babel—dividir gobiernos para 
vigilar uno a otro. 

3. Degeneración - Esto ocurrió después de la consolidación de poder.  
A Augustus se le dio el poder para la vida y había más 
degeneración bajo Calígula y Claudio y eventualmente bajo 
Nero.  Y durante aquello período de tiempo, o al menos hasta el 
tiempo de Nero, el emperador tenía todo el poder para aun 
demandar adoración de los sujetos.  Y Pablo está escribiendo en 
el tiempo de Nero, después de la degeneración del gobierno 
Romano donde todo el poder residía dentro de un individuo, el 
emperador mismo aun pidiendo adoración. 

4. Persecución de la iglesia a los judos -  En general el gobierno 
permitió a la gente, especialmente en las provincias y lejos de 
Roma, tener bastante libertad.  En el libro de Hechos y aun en la 
vida de Cristo, ves que la persecución de la iglesia 
principalmente vino de los judíos, no del imperio Romano.   

5. Tratamiento justo por Roma  (Pax Romana = paz Romana) 
  Esta gente recibió tratamiento relativamente justo.  La Pax 

Romana, establecida antes del matar a Cesar, era la paz del 
imperio por todo el mundo.  Así que había bastante libertad por 
la gente judaica para viajar—Pablo fue en muchos viajes 
misioneros facilitado por las carreteras Romanas. 

6. Corrupción -  Vemos la corrupción en el NT, particularmente en el 
área de impuestos. 

    Mateo 9:9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado 
Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y 
le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.      
  Luke 19.1-10 …2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, 
que era jefe de los publicanos, y rico,…. 8 Entonces Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis 
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se 
lo devuelvo cuadruplicado.     

     

    El gobierno Romano permitió a los collectors de impuestos 
a extorsionar la cantidad que pudieron de la gente, pues eran 
odiados y especialmente por la gente judaica porque ellos 
sabían que su dinero iba a Roma y pensaban de si mismos como 
su propia entidad, aunque estaban bajo del imperio Romano.   

    Zaqueo era rico—y sabemos como se hizo rico—con al 
extorsión.  Y al imperio Romano no les importaba en tanto que 
recibieran su propio porción.  Así que los colectores de 
impuestos (publicanos) fueron odiados.  Pero nota lo que una 
conversión haría a los más odiados—publicanos y los pecadores 
eran considerados en el mismo nivel en los evangelios. 

    
Imperio Romano - a 
 1.  Gobierno Romano  -  Jesus nunca animó a Sus discípulos a 

contradecir el gobierno, de hecho el mero opuesto.  Pilato era parte 
del gobierno Romano, un oficial en Judea y no en Roma por habría 
sido algo típico de otros por lo largo del imperio. 

   Pablo estaba bajo Nero; de hecho el apeló a Cesar, en Hechos. 
Esto nos da una idea del contexto en lo cual Pablo escribía Romanos 
13.  

2.  Tratamiento Romano de los judíos - Hay muchos indicios 
en el Nuevo Testamento para darnos un cuadro bastante bueno 
del tratamiento Romano de la gente judaica.  Y también 
sabemos de escritores fuera de los pasajes bíblicos. 

 Tratamiento judaico 
 1. Tolerante de religión/costumbres - mayormente en cuanto al 

Templo. 
 2. Se permitía la adoration en el Sábado -   
 3. No imagines en el área del templo- Los judíos fueron muy 

estrictos en cuanto a lo que podría ser traído al área del templo. 
 4. No obligados a adorer al emperador - Fue común por la 

milicia marchar con imágenes del emperador—como mandado 
por el emperador—pero ellos dejaron sus reglas y no lo hicieron 
en el área del templo por la sensibilidad a la prohibición judaica 
contra imágenes e ídolos.  Así que no obligaron sus ‘reglas’ al 
exceso.  Por lo general el tratamiento judaica era bastante justo.  
No se les obligó adorar al Emperador, por ejemplo, aunque 
adhirieron a esto bastante estrictamente en otras áreas de la 
provincia misma. 

3.  Actitud de resistir de los judíos - Pero uno de los problems era la 
actitud judaica: 

Actitud judaica  
 1.  Nacionalismo - Deuteronomio 17.14 Cuando hayas entrado en la 

tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la 
habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones 



que están en mis alrededores; 15 ciertamente pondrás por rey sobre 
ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos pondrás 
rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no 
sea tu hermano.  

   Los judíos destacarían aquella última frase, y no habría 
aceptado otros gobierno diciendo:  Estamos en la tierra y 
debiéramos  reinar nosotros mismos.  Había algo como un espectro 
en esto de los que abiertamente rebelaron y resistieron, como los 
Zelotes, y ellos también sintieron que ellos tuvieron ciertas derechas 
en el imperio. 

      Juan 8.33 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy 
de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.  

2. Derechos -  Mateo 22.16 Y le enviaron los discípulos de ellos 
con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de 
la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te 
cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 17 
Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?  

   Fueron a entrapar a Jesus—con una pregunta no ganadora.  
Ellos piensan que si El les anima a pagar los impuestos El sería 
infiel al Judaismo y al templo, pero si dijera, ‘No, no tienes que 
pagar impuestos a Roma', El sería rebelde contra el emporio 
Romano.  Ellos pensaron que le habían atrapado.  Esto es bastante 
fundamental y es un trasfondo a Romanos 13:  

   18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por 
qué me tentáis, hipócritas? 19 Mostradme la moneda del tributo. Y 
ellos le presentaron un denario. 20 Entonces les dijo: ¿De quién es 
esta imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: 
Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 

   Pablo desarrollará el concepto de lo que pertenece a Caesar.  
Pues Jesus obviamente no era atrapado y les contestaba al punto de 
que ellos no podrían reprenderle. 

   Enfatizo eso por 2 razones:  Los judíos se resistieren; eso era 
por qué odiaban a los publicanos.  Y creían que tenían ciertos 
derechos que sería violados por el imperio Romano. 

 3. Rebelión constante.     Hechos 5.36 Porque antes de estos 
días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un 
número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos 
los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.. 37 
Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del censo, y 
llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los 
que le obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os digo: Apartaos 
de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es 
de los hombres, se desvanecerá; 39 mas si es de Dios, no la podréis 
destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.    
  Estas eran 2 muy específicas rebeliones, pero había muchas 

otros.  Gameliel recomendó and dejasen estos rebeldes porque si no 
era de Dios no vendría a nada. 

4.  Zelotes -  Un poco del trasfondo de que hay indicios en hablar sobre 
los Zelotes.  Históricamente sabemos que ellos rehusaron pagar 
impuestos y otras cosas;  y algunos de ellos de hecho eran 
insurreccionistas—uno de los famosos era Barrabas; él era un 
matador—y la insurrección era contra el imperio Romano.  Barrabas 
fue librado en lugar de Jesus quien fue crucificado. 

   Lucas 6.15  Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado 
Zelote, 

   Simon era un Zelote también.  Pues había un publicano y un 
Zelote que Jesus llamó a Sí, y obviamente otra vez aun el más 
rebelde de todos, con la conversión del Señor Jesucristo, sus 
corazones fueron cambiados.   

5.  Expulsado de Roma -  Eventualmente los judíos fueron expulsados 
de Roma y pienso que esto ocurrió unos años antes del escribir del 
libro de Romanos, por Claudio en 49-53 d.C. 

    Hechos 18.1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas 
y fue a Corinto.  2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural 
del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de 
Roma. Fue a ellos, 

6.  70 d.C. - Los judíos se hicieron tan odiosos y los Zealots eran tan 
irritantes, u otros también, que eventualmente, in 70 d.C. los 
Romanos vinieron y simplemente destruyó todo.  Se estima que 
1.1 millón judíos y otros murieron. 

   Esto es algo del trasfondo de Romanos 13, y desarrollaremos 
más la relación de la iglesia en medio de todo eso. 

Imperio Romano - a 
1. Gobierno Romano   por ejemplo Pilato 
2. Tratamiento Romano de los judíos 
 1. Tolerante de la religión/costumbres 
 2. Permitieron adoración los Sábados  
 3. No imágenes en el área del templo 
 4. No requeridos a adoración del Emperador 
3. Actitud de resistir de los judíos  
4. Relación de la iglesia 
 El libro de Hechos nos da un cuadro pequeño del Imperio Romano y 
su relación a la iglesia.  Recuerda que la iglesia fue hechos de un 
número grande de gente judaica.  Aun convertido la naturaleza vieja les 
traería atrás en las actitudes de los Zelotes y con sus tendencias y 
publicanos anteriores como judíos, ellos habrían odiado a los Romanos.  



Pero este capítulo está escrito a todos, y ellos debieron estar en sumisión 
a la autoridad gobernante. 

 Un principio muy importante es sumisión a la autoridad! 

[Romanos 13.1 Fuente de TODA autoridad 176] 

 Este es un pasaje importante en Romanos.  Y voy a aplicarlo porque 
pienso que los 2 primero versos son más amplios que la mera autoridad 
del gobierno y es aplicable a otras áreas más amplias también.  De 
hecho quiero mirar a todo este concepto de la autoridad. 
 Los creyentes en Roma eran parte de varias iglesias, muchas 
iglesias pequeñas en casas con probablemente menos que 25 personas, 
pues eran personas reales en un período de tiempo real y habrían 
conocido, por ejemplo, el Foro Romano del cual se ven aun hoy las 
ruinas. 
 Estamos en el libro de Romanos hacia el final donde Pablo está 
aplicando los principios que el ha desarrollado en capítulos 1-11.  
Estamos mirando a como debiéramos aplicar estos principios en las 
diferentes áreas de la vida, como sacrificios vivos, viviendo como Dios 
quiera que vivamos.  Ahora estamos en capítulo 13 viendo como la fe se 
desarrolla en la sociedad. 
  
I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
   a. Fundamento de sumisión  13.1-2 
    1) Response de sumisión  13.1 

13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

 El pasaje empieza con ‘cada persona’, ‘cada alma’ que es una 
manera en el idioma griego de referir a toda persona.  Es muy amplio, 
sin excepción, de hecho es un principio básico de la vida, como una 
‘posición predeterminada’.  Hablaremos sobre eso, pero hay muy, muy 
pocas excepciones a toda persona estando en sujeción a las autoridades 
gobernantes.  Queremos desarrollar este concepto amplio.  Luego sigue 
esta frase pequeña, ‘no hay autoridad sino de parte de Dios’—

incluyendo los gobiernos, todas las áreas que Dios ha establecido como 
autoridades, ‘las que hay, por Dios han sido establecidas’.  En otras 
palabras, esto es fundamental.  

13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

13.2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

 ‘De modo que quien se opone a la autoridad’, es decir, no es sumiso 
sino rebelde, ‘a lo establecido por Dios resiste’.  Podríamos aun traducir 
eso ‘los decretos o las leyes, los estándares, la esencia de lo que Dios ha 
revelado.  Y ellos que han ‘resistido lo establecido por Dios’ ‘acarrean 
condenación—un palabra muy fuerte—para sí mismos’. 
 En  este punto, no mucho antes de 70 d.C. cuando la nación judaica 
era destruido, la iglesia es una entidad de si misma que está compuesta 
de ambos judío y gentil, y no solo tenemos instrucción aquí, sino 
también, por ejemplo en 1Pedro 2.12.  Pedro escribe a creyentes que 
están sufriendo y estarán enfrentando más bajo el emperador Nero, el 
gobierno.  La persecución ahora era del gobierno Romano y no tanto 
como era antes por los judíos. 
 12 manteniendo 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.  13 Por causa del Señor someteos a toda institución 
humana, ya sea al rey, como a superior,  14 ya a los gobernadores, 
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza 
de los que hacen bien.  15 Porque esta es la voluntad de Dios: que 
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 
insensatos;  

 Deben de someterse a toda autoridad y específicamente a oficiales 
del gobierno, aun en medio de la persecución, o sufrimiento.  La 
posición predeterminada, o la posición común, cotidiana, es la de 
sumisión.  Aquí que cada persona debe de ser en sumisión a las 
autoridades gobernantes. Miramos a la palabra ‘autoridad’ primero, y 
luego veremos la palabra ‘sumisión’ porque tenemos que entender el 
sentido de ‘autoridad’ para poder someterse a ésta.    Esta es un vistazo 
de la palabra que se usa: 

Autoridad 
1. Término -  ἐξουσία  (ek-su-sí-a)      autoridad, poder 
2. Uso 



  Dios -  Judas 25  al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos 
los siglos. Amén.   

    Por supuesto la categoría definitiva a que se refiere esta 
palabra es a Dios mismo.  Este es el pasaje clave.  Su autoridad 
es antes del tiempo, ahora y para siempre—tiempo futuro 
eterno.  Pues autoridad de Dios se encuentra en El.  Salmo 62.11 
dice todo poder pertenece a Dios.  Así que El es la autoridad 
definitiva y última.  Dios ha creado un universo donde El como 
creado lo ha establecido como creado y El ha delegado y 
establecido la autoridad en dominios diferentes. 

   Cristo - Mateo 28.18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.    
  La gran comisión.  Toda autoridad se le ha dado al Señor 
Jesucristo mientras El da a los discípulos la gran comisión.  
Toda autoridad o poder—omnipotencia—se le ha dado a 
Jesucristo.  Está en la resurrección que El hace esta afirmación. 

  Líderes - Juan 19.10    
    El contexto:  Jesus está en el tribunal ante de un gobernante 

malvado, Pilato, quien es el gobernante/autoridad del día. 
  10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que 

tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para 
soltarte? 

    Pilato reconoce que el tiene autoridad, aunque por supuesto 
no reconoce a Dios como aquel que le dio autoridad, pero es en 
el gobierno que la gente reconoce autoridad.  Nota el response 
de Jesus: 

  11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si 
no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha 
entregado, mayor pecado tiene. 

    Nota que Pilato no tiene ninguna autoridad sino la que es 
dado—desde arriba, refiriendo a Dios el padre.  En otras 
palabras, Dios ha establecido las cosas tal que El ha puesto a 
Pilato en una posición de autoridad—Dios en Su plan soberano.  
Este es un ejemplo de autoridad la más malvada, al punto de 
crucificar a Cristo, que tiene autoridad que se otorga por Dios.  
Hay otros ejemplos en los evangelios, por ejemplo Jesus les dio 
poder a echar demonios. 

    2Corinthians 13.10 Por esto os escribo estando ausente, 
para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la 
autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para 
destrucción. 

    Este es al apóstol Pablo hablando aquí, reconociendo el 
poder que se le otorgó—todo poder es otorgado. 

   Ángeles/satanás/demonios - Colosenses 2.15 y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz. 

    Los ángeles/satanás/demonios también no tienen ningún 
poder excepto por la voluntad permisiva de Dios.  El  Señor 
Jesucristo por Su muerte básicamente conquistó la autoridades, 
referenda a los espíritus demoniacos.  Otro verso refiriendo a 
Cristo es 2.10… él, que es  él, que es la cabeza de todo 
principado y potestad.; probablemente refiriendo al reino y la 
autoridad angélica.  También, Colosenses 1.16   Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él.  Esto también puede ser una 
referencia a las criaturas angélicas, en lugar de autoridades 
humanas o gubernamentales.   

Contexto 
1. Contexto textual -  Romanos 13 
2. Contexto histórico -  Imperio Romano 
3. Contexto teológico 
    Aquellas referencias con la palabra ‘autoridad’ o ‘poder’ te 

da una idea del contexto teológico.  Pero detallaremos un poco 
más este concepto en una perspectiva más amplia de esta idea 
de la autoridad.  La importancia de la autoridad y la perspectiva 
de Dios sobre ella nos ayudará para someternos a las 
autoridades a quienes es difícil someterse—o una esposa a un 
esposo malvado o a un gobierno y oficiales que son impíos y 
malvados, aun un jefe irrazonable—estamos bajo el mismo 
mandamiento en 13.1. 

Importancia 
1. Dentro de la Trinidad -  1Corintios 15.27   Porque todas las 

cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las 
cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que 
sujetó a él todas las cosas.  28 Pero luego que todas las cosas le 
estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que 
le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 
  Todas las cosas van a ser ‘resueltas’, pero nota el someter 
de todas las cosas a la autoridad dentro de la Trinidad.  Hay un 
jerarquía de poder aun dentro la Trinidad.  Aun el Hijo es 
sometido al padre.  Esto está enseñado claramente en la vida 
mundial de Cristo donde El no solo se sometió al Padre sino 
también a las autoridades mundiales y creciendo, a Sus padres, 
que Lucas menciona cuando El tenía 12 años. Así que hay una 
autoridad en la Trinidad, y una jerarquía.  Hay una igualdad 



también, no un disminuir de la igualdad, pues no tiene nada que 
ver con la naturaleza en cuanto a la Trinidad, pero hay un orden, 
que es parte de la misma Trinidad.  

2. Autoridad definitiva - Salmo 62.11   -  Psalm 62.11 Una vez 
habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder,  
  La autoridad definitiva y última en el universo es Dios 
mismo.  Romanos 13 está diciéndonos que  Dios ha establecido 
el universo entero de manera que las cosas funcionan, 
particularmente criaturas  funcionan dentro de un sistema de 
jerarquías, podrías decir.  Esta es la manera que Dios por diseño 
ha establecido el universo.  El ha establecido la autoridad. 

3. Caída de satanás -  Isaías 14.13  Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a 
los lados del norte; 

    En el corazón de la caída de satanás, qué deseaba e 
intentaba a hacer?  El deseaba establecer su poder, su autoridad, 
su trono.  Es decir, es una rebelión contra la autoridad definitiva 
de Dios mismo.  Aquello es el corazón de la caída de satanás. 

    El punto aquí es que fundamental al pecado mismo es la 
rebelión contra Dios y particularmente contra la autoridad de 
Dios. 

4. Caída del hombre -  Génesis 3.1s  Pero la serpiente era astuta, 
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto? 

    Hay otra autoridad hablando y haciendo sugerencias y 
creando duda en la mujer y es duda en cuanto a la autoridad de 
la palabra de Dios.  ‘Conque Dios os ha dicho: No comáis de 
todo árbol del huerto?’ 

5. Resistido por Caín - Génesis 4.1s …8  Y dijo Caín a su hermano 
Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.  
  Vemos el desarrollo de esto más tarde en la resistencia de 
Caín. 

6. Rebelado en Babel -  Génesis 11.1s …4  Y dijeron: Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos 
sobre la faz de toda la tierra. 

    Hay una rebelión corporativa contra la autoridad de Dios y 
específicamente lo que Dios ha dicho al hombre, en Babel.  El  
registro muestra al hombre actuando directamente contra la 
autoridad de Dios y lo que El ha establecido.  Como resultado 
tenemos juicio en Babel. 

    Otro resultado es el diluvio de Génesis—una cultura 
estando tan depravada y rebelde, tan lejos de la autoridad de 
Dios. 

    Hay una rebelión contra la autoridad de Dios dentro de los 
descendientes de Abraham y los hijos de Israel, y podrías 
seguirlo toda la distancia hasta la época de la iglesia. 

7. El punto máximo con el anticristo  - Apocalipsis 13.1s   1 Me paré 
sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 
siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.  2 Y la bestia que vi era 
semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y 
grande autoridad. 

    Este es un cuadro del anticristo, usando imaginería del libro 
de Daniel.  El dragón está otorgando autoridad al anticristo. 

    3   Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su 
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos 
de la bestia,  4 y adoraron al dragón que había dado autoridad 
a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra ella? 

    El dragón es satanás mismo.  Aquí la primera bestia, quien 
es el anticristo, pero nota que satanás tiene la autoridad/el poder. 

  4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? 

    Nota la palabra ‘autoridad’ por lo largo del pasaje, la mismo 
palabra como en Romanos 13.  Este es es la rebelión última de 
la Gran Tribulación donde habrá el tiempo más horrendo que la 
tierra jamás ha visto.  Aquello será el producto de la rebelión 
contra Dios y la autoridad de Dios mismo. 

    Vimos en 1Corintios 15.28 la meta última de toda la historia 
será la sujeción/subordinación de todas las cosas a Dios, luego 
el Hijo también a Dios, para que todas las cosas sean sometidas 
a Dios. 

    1Corintios 15.28  Pero luego que todas las cosas le estén 
sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le 
sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  
  Esta es la meta última de toda la historia del mundo:  el 
someter último de todas las cosas bajo la autoridad del Padre.  
Jesucristo lo realizará.  El inicio será cuando El vuelva, pero 
estará cumplido al final de la historia del mundo. 

    Así que esto te da un sentido por la importancia de la 
autoridad y el escoger volicionalmente a sujetarse a las 
autoridades que Dios a establecido.  El diablo dice, hablando a 
Jesus, Lucas 4.6,  A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de 



ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la 
doy. 

    Esta es el diablo admitiendo que alguien tenía que darle su 
autoridad.  Es la misma palabra, ἐξουσία  (ek-su-sí-a) que está 
en Romanos 13. 

 Tenemos que someternos voluntariamente a la autoridad debajo de 
la cual Dios nos ha puesto.  Pues esta palabra ‘sumisión’ es la otra 
palabra clave que tenemos que estudiar. 

13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

Sumisión 
1. Término - ὑποτάσσω (ju-po-tá-so)   poner algo debajo 
2. Sentido - término militar:  alinearse debajo, clasificar bajo,  
        someterse a una autoridad 
   La idea es alinearse bajo una autoridad, como en el ejército.  

Tenemos el concepto de someterse a cualquier autoridad.  En 
otros contextos es en la casa con esposa a esposo, hijos a 
parientes; en el trabajo, al empleador. 

3. Empieza con sumisión a Dios 
  Empieza con Romanos 12, sometiendo al punto de ser un 

sacrificio, no ejercer nuestro deseo o voluntad, sino poniéndolo 
en aquel altar. 

4. Incluye actitud del corazón 
  No simplemente el someterse legalistamente o externamente.  
5. El corazón de la vida cristiana 
  Esta es el corazón de quien somos como creyentes y toca a cada 
  área, cada relación—una actitud del corazón de someterse. 

13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

 Esta es el razonamiento:  ‘no hay autoridad sino de parte de Dios’ y 
los que existen dentro del mundo demoniaco y ciertamente dentro de la 
autoridad gubernamental, aun entre autoridades malos, no-creyentes—lo 
que existen están establecidos por Dios.  Aquello es el principio general, 
global. 
 Y Dios, en establecer Su universo entero bajo un sistema de 
autoridad, ha delegado algo de aquella autoridad.  De hecho lo vemos 
muy temprano en el tiempo.  Dios es soberano sobre la creación entera, 
siendo Creador, pero en Génesis 1.28, El nos da una de las primeras 

instituciones divinas, la familia.  Y en aquel contexto El ha delegado 
autoridad al hombre para gobernar el mundo. 

Delegado 
1. Soberano sobre la creación -  Génesis 1.28 Y los bendijo Dios, y 

les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  
  Así que Dios ha dado autoridad sobre toda la creación; El 
ha otorgado autoridad limitada y finita sobre la creación y luego 
El establece la familia también.  Pues podemos hablar sobre 
estas instituciones divinas que El ha establecido. 

2. Instituciones divinas 
    a. Vistas- estructuras sociales 
    Hay diferentes vistas sobre estas estructures sociales: 
      Secular - convenciones arbitrarias  
    La vista secular o laica es que estas estructuras sociales 

como familia, el matrimonio, aun el gobierno son 
convenciones arbitrarias.  Pueden ser cambiadas; no 
tienes que tener un hombre y una mujer para hacer una 
entidad familial—puedes tener dos hombres o dos 
mujeres, como quieras cambiar estas convenciones 
arbitrarias.  Y ha movido al área del gobierno también 
donde estructuras diferentes están establecidas que 
violan algunos de lo que Dios ha establecido. 

   Bíblica - Instituciones divinas 
    El punto de vista bíblico es que Dios ha establecido y 

delegado la autoridad entre de lo que describimos como 
instituciones divinas.  No son arbitrarias, no cambian; 
Dios las ha establecido como parte de la creación.  Son 
fundamentos para el funcionar de una cultura y cuando 
los violamos degradamos y empezamos el proceso de 
degenerar de cualquier cultura. 

    b.  Fundamentos de cultura  matrimonio, familia, señores,  
       iglesia, gobierno 

    El primero que Dios estableció fue el matrimonio; luego 
la familia.  Y tenemos la idea de la autoridad:  Dios ha 
hecho el matrimonio con una jefatura, Génesis 2.  Y El 
ha establecido a hombres—que necesitan tomar la 
responsabilidad de aquel liderazgo.  Pero la mujeres 
están llamadas—no disminuidas en cuanto a la 
humanidad—para someterse en cuando a la función.  
Cuando violamos eso básicamente estamos saliendo de 
la comunión y no haciendo lo que Dios ha diseñado y 
no funcionado en el diseño que El ha establecido.  



Efesios 5 y 6 tratan con el matrimonio y los hijos 
sometiéndose y obedeciendo a los padres.  También los 
dueños como autoridades sobre, en aquel contexto, los 
esclavos, pero podemos aplicar aquel pasaje a nuestro 
trabajo y nuestros jefes.  

      Dios estableció el gobierno en Génesis 9 como una 
institución divino.  El también estableció la iglesia más 
tarde.  Y Dios ha delegado, sin excepción, usar gente 
como Pilato para realizar la crucifixión, la provisión de 
la salvación para toda la humanidad.  Así que Dios 
usará todas de estas instituciones para cumplir Su 
voluntad dentro de nuestras vidas, incluyendo el 
gobierno. 

13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

Sin distinciones  
> Monarquía, aristocrática, república, democracia… 
> Totalitario, ateistico, malvado … 
> Líderes cumpliendo el propósito o no 
> Esposos no-creyentes - 1Pedro 3.1s  Asimismo vosotras, mujeres, 

estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen 
a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 
esposas, 

> Excepciones 

 No hay distinciones en estas áreas de la autoridad.  Hay algunas 
excepciones que veremos más tarde. 

 Un principio muy importante es SUMISION a la AUTORIDAD!  
Todos nosotros somos llamados a ser sumisos a alguna autoridad.  
Estamos bajo la autoridad del gobierno, pero aun oficiales del gobierno 
son bajo la autoridad de la constitución y aun bajo la autoridad de Dios 
mismo.  Este es un principio importante—uno que estamos tentados a 
violar en todo punto.  Desarrollaremos esto más. 

[Romanos 13.1-5 Función del gobierno 177]  

Base para la sumisión 
1.  Soberanía en el AT- Daniel 2.21 El muda los tiempos y las edades; 

quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a 
los entendidos. 

   Daniel estaba en Babilonia bajo un gobierno totalitario malvado 
que reinaba en el mundo entero.  Volveremos a los mandatos y 
decretos de gobiernos totalitarios, pero en general nos sometemos 
porque reconocemos que Dios es soberano sobre aquel 
Nabucodonosor o quienquiera esté reinando, en cualquier situación 
y en cualquiera institución divina. 

        37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el 
Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 

   Soporte del AT:  aquellas autoridades que existen están 
establecidas por Dios.  Aun en el tiempo de Daniel, este concepto 
fue reconocido y verdadero.  El rey allá es Nabucodonosor…y en 
capítulo 4 tenemos las palabras de Nabucodonosor mismo después 
de que Dios le humilló.  

        4.17 La sentencia es por decreto de los 
vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que 
conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los 
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más 
bajo de los hombres. 

   Aun Nabucodonosor, después de que Dios había intervenido y 
le humilló—aun una autoridad pagana—había reconocido que Dios 
es la autoridad. 

      Psalm 2.2 Se levantarán los reyes de la tierra, Y 
príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido, 
diciendo:  3 Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus 
cuerdas.  4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará 
de ellos. 

   Tenemos la perspectiva humana y luego la perspectiva divina en 
verso 4, es decir, hombres o gobernantes, esposos y líderes de la 
iglesia hacen planes, diseñando cosas contra Dios—quien se riera.  
Eventualmente, como continua el Salmo, El se interpone.  Es un 
salmo mesianico donde Dios va a traer el Rey último.  Pues, cuando 
nos encontramos en estas situaciones podemos confiar que el Dios 
soberano tiene un plan para nosotros dentro cualquier situación El 
nos ha puesto, un matrimonio, una iglesia o dentro de cierto 
gobierno. 

     Jeremiah 29.4  Así ha dicho Jehová de los ejércitos, 
Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de 
Jerusalén a Babilonia: 

   Estos son los exiliados y Dios ha revelado que ellos van a estar 
allá por 70 años.  El está diciendo:  Esta es mi voluntad; están en 
Babilonia y hay un propósito aquí.  Pues necesitas encajarte en 
aquel sistema (como el explica en los próximos pocos versículos) y 
básicamente funcionar en aquella situación.  La implicación es:  
sometiéndose a aquella autoridad. 



 5 Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto 
de ellos.  6 Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a 
vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan 
hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis.  7 Y procurad 
la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a 
Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz. 

   Esto paralela y es muy semejante a lo que tenemos en el NT, es 
decir, someterse a aquella autoridad, trabajar hacia el bien de aquel 
sistema totalitario malo que acaba de destruye tu nación entera, y 
dejar la ciudad de Jerusalén y el templo quemándose y en ruinas. 

   Ahora están en Babilonia y debieron trabajar para el bien y el 
mejoramiento de aquella cultura.  También tuvieron la promesa que 
estarían librados.  El concepto entero es uno de someterse, aunque la 
palabra misma no está, trabajando hacia el beneficio de otros. 

   Tenemos un poco de eso en Romanos 13, y no solo eso, sino en 
1Timoteo, hemos de orar como Jeremías también anima en 29.7 
porque el podía confiar que Dios usaba aquel tiempo y podrían 
seguir llevando una vida normal aunque en un país extranjero, no 
tratando de rebelarse, en ocasiones, a volver a Israel—hasta que 
Dios abriera aquella puerta.  Y vemos ejemplos de Jesus mismo: 

2. Jesus -  Lucas 2.51  Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y 
estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón. 

   Jesus fue a casa con sus padres y siguió en sumisión a ellos.  
Eso es un niño de 12 años, un pre-adolescente, el Señor Jesus, 
sometiéndose a Sus padres, estableciendo un modelo temprano que 
verás más tarde por lo largo de Su vida, pero El estaba confiando en 
un Dios soberano. 

     John 19.11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad 
tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a 
ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 

   Jesus hablaba a Pilato quien había mencionado su autoridad…
pero Jesus le dijo que el, Pilato, no tenía ninguna autoridad sino lo 
que Dios le había dado. 

3. Soberanía en el NT - 
   Esteban es un ejemplo, aun hasta la muerte.  Hechos 7. 32 Yo 

soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el 
Dios de Jacob.…39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, 
sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto,… 
53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la 
guardasteis.…56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo 
del Hombre que está a la diestra de Dios.”…59 Y apedreaban a 
Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. 

   Los apóstoles también tienen ejemplos de sumisión. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
   a. Fundamento de sumisión  13.1-2 
    1) Response de sumisión  13.1 
    2) Regir con autoridad 
    3) Razones por sumisión  13.2 

 Ahora vemos algo de razonamiento detrás de esta sumisión a la 
autoridad. 

13.2  De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

 Rebelión dentro de la relación de esposo-esposa, dentro de la 
familia con hijos, dentro de la iglesia, dentro el gobierno es de hecho 
resistir la autoridad de Dios, oponiendo las ordenanzas o decretos. 
 Dios aun ha creado en la naturaleza de la creación la autoridad por 
decreto divino—la palabra ‘ordenanzas’ tiene la idea de Dios decretando 
o estableciendo cosas relacionadas a, por ejemplo, la ley, y en este caso 
podemos ver no solo la ley mosaica, sino más amplia, en cuanto a la ley 
natural.  El ha hecho el universo tal que la autoridad es una parte 
esencial de ello.  Y el resistir aquella autoridad opone aquellas 
ordenanzas. 

Sumisión 
1. Término - ὑποτάσσω (ju-po-tá-so)   poner algo debajo 
2. Sentido - someterse a una autoridad 
3. Resistir - ἀντιτάσσω (an-ti-tá-so)    resistir, oponer 

 Mira la palabra ‘resistir’.  Es relacionada a la palabra ὑποτάσσω (ju-
po-tá-so), someterse a autoridad.  Y nota que la palabra ‘resistir’ 
ἀντιτάσσω (an-ti-tá-so).   jupo = bajo autoridad. anti = contra autoridad.  
Son prefijos opuestos.  

13.2  De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 



 En algunos contextos la palabra tiene la idea de oponerse, no solo 
resistir sino yendo más allá del resistir al oponer. 

31.2  De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

 Y si oponen, recibirán condenación—una segunda razón es que hay 
daño que se puede recibir como resultado, juicio por el resistir aquella 
autoridad.  Y viene por ellos mismos. 
 Esto es una introducción a versos 3-5 donde Pablo va a expandir y 
dar algún razonamiento más acerca de por qué debemos someternos. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
   a. Fundamento de sumisión 13.1-2 
   b. Función del Estado   13.3-5 
    1) Ministerio del gobernador  13.3-4  

 Así que tenemos el fundamento por sumisión y ahora el enfoque 
está en la función del Estado, dando más razones por qué necesitamos 
someternos. 
 En versos 3-4 se trata de los gobernantes del Estado mismo o el 
gobierno.  Ellos tienen un ministerio, un escogimiento interesante de 
palabras que hace Pablo, enseñando que tienen una función, un rol que 
viene de Dios.  Soporta la idea que la autoridad viene de Dios y de la 
perspectiva de Dios El ha dado a los gobernantes un servicio como 
mayordomo.  Ahora ellos tienen que buscarle a El y ellos tienen que 
funcionar dentro de los parámetros que El ha establecido.  Pienso que 
tenemos algunos de aquellos parámetros aquí en versos 3-5. 

13.3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, 
y tendrás alabanza de ella;  4 porque es servidor de Dios para tu bien.  

 El primer parámetro:  ‘los magistrados no están para infundir temor 
al que hace el bien’.  Esta es una razón por qué debiéramos someternos 
y no oponer o resistir la autoridad.  El diseño es que ellos no están 
pretendidos a ser una causa de temor por el buen comportamiento si te 

encajas dentro de la leyes y haces lo que está esperado por la autoridad.  
Entonces no hay nada a temer. 
 Gobernantes no deben de funcionar así, causando temor.  Pero 
cuando los gobernantes lo hacen están fuera de los parámetros que Dios 
ha hecho para ellos.  Pero no es para nosotros juzgarles o 
necesariamente quitarles, excepto como in los sistemas en que podemos 
votar, pero fuera de eso no ‘rebelarnos’. 

13.3  Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, 
y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien.  

 Así que los gobernantes no son causa de temor por comportamiento 
bueno sino por malo.  Esto es parte del diseño del gobierno y uno de los 
propósitos. 

13.3  Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, 
y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien.  

 Entonces el añade a eso:  Debiéramos temer la autoridad, tal como 
las Escrituras nos dice temer a Dios, porque Dios ha instituido la 
autoridad.  De hecho nuestro temor del gobierno debiera ser relacionado 
a aquel temor Dios porque hay aquella relación entre Dios y las 
autoridades que El ha establecido. 
 Hay 3 roles principales del gobierno y lo ves en otros lugares  pero 
están resumidos aquí en Romanos. El primero, el propósito y función 
mayor del gobierno, es el restriñir de la maldad.  El corazón de los 
gobiernos de todos tiempos, hasta cierto punto han cumplido esto—han 
restriñido la maldad—y eso era parte del diseño de Dios. 
 Desafortunadamente, algunos gobiernos, ya que están llevados por 
hombres, caen en la maldad ellos mismos y son los perpetradores de la 
maldad y políticas malvados.  Pero eso no es porque Dios lo desea o lo 
condona,  sino es porque, aunque esté dentro de la institución divina, la 
autoridad está delegada a hombres pecaminosos.  Pero la esencia del rol 
del gobierno es restriñir la maldad.  La mayoría de los gobiernos tienen 
tribunales y un sistema judicial—una manera de restriñir la maldad.  
Podemos expandir eso un poco buscando estos versos: 

Government Role 
1.  Restriñir la maldad 
 Castigo en el AT - Exodo 21.22 Si algunos riñeren, e hirieren a 

mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, 
serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la 
mujer y juzgaren los jueces. 



    Podemos entender eso de pasajes como Exodo 21, que es 
una exposición de la ley mosaica, y en pasajes en 
Deuteronomio.  Este es uno muy específico.  Nota que incluye 
el castigo también.  Pues Dios estableció un sistema en la 
nación de Isrrael.  Es un ejemplo en general de lo que hacen los 
gobiernos.       

     33Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no 
la cubriere, y cayere allí buey o asno, 34 el dueño de la cisterna 
pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto 
será suyo. 

    La ley mosaica es muy específica en cuanto al ejercer del 
gobierno, y en este caso es el gobierno judaico.  Y por violación 
de específicos hay un castigo del AT.  De muchos pasajes en la 
ley podemos llegar a algunas conclusiones concerniente el 
propósito de estas leyes y el propósito del gobierno y el rol del 
gobierno.  Pienso que particularmente en Israel estas leyes y los 
castigos que los acompañan tienen muchos propósitos: 

    Enseñan el concepto de correcto y no correcto.  Podemos 
aplicarlo en la iglesia viendo cuales cosas son correctos y cuales 
no lo son. 

    Ciertamente otro propósito es restriñir la maldad.  Y, una 
vez que sepas lo que no es correcto, entonces quieres evitarlo.  
Así que el evitar es otro propósito de la ley de AT y el castigo 
que lo acompaña. 

    Y el castigo es para disuadir el crimen o la violación. 
    Pero también tiene un aspecto correctivo:  rehabilitación, 

podrías decir.  Se ve en Exodo 21.22 y 33-34, donde hay 
restitución como parte de la ley mosaica. 

    Y podrías decir que es para prevenir venganza, es decir, no 
tener juicio individual, como vimos en Romanos 12, la 
venganza de Dios.  Y una de las razones Dios trae venganza o 
justicia es por la implementación del castigo que está 
especificado por el gobierno. 

    Así que tienes 5 razones por la ley, gobierno y castigo que 
lo acompañan podríamos evaluar todos los gobiernos en la base 
de como Dios lo estableció. 

 Un pequeño estudio al lado:  Qué de la prisiones?  Es un concepto 
bíblico?  Hay muchos ejemplos.  En Hechos, Pedro—y Pablo—fueron 
echados en prisión.  Hay muchos ejemplos de prisiones en la Biblia, 
pero no estuvieron en el sistema judaico. 

Prisones 
1. No en Israel 
2. Egipto -  José - Génesis 39.20 

3. Filisteos - Sansón 
4. Asiria -  Oseas 
5. Babilonia - Joacim 
6. Romanos - Juan, Pedro, Pablo y Silas  

 El sistema judaico ejerció la justicia; fue pretendido ser rápido y en 
en concordancia con el crimen.  Incluyó sentencias no-capitales donde 
había restitución. 

13.3  Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?  Haz lo bueno, 
y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien.  

 Pues el segundo rol del gobierno es el recompensar del bueno: 

Rol del gobierno 
1. Restriñir la maldad 
2. Recompensar el bueno 
   
 En general la recompensa es la paz, la libertad para poder funcionar 
en una cultura y prosperar.  Pues, en un sentido una condición de la paz 
es la recompensa del gobierno mientras mantiene el restriñir del mal. 

13.3   Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace 
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?  Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu 
bien.  

 Y un pasaje interesante en verso 4: …es un ministro o servidor de 
Dios para ti por el bueno. 

13.4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 

 Se declara dos veces en versículo 4. 

Rol del gobierno 
1. Restriñir la maldad 
2. Recompensar el bueno 
  ministro =   διάκονος (di-á-ko-nos)  siervo, ministro, diácono     
                  (persona) 
     διακονία (di-a-ko-ní-a) servicio, ministerio (obra) 
  12.7 si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 



    Esto es un don espiritual—servicio.  Y en la mayoría del los 
contextos refiere al ministerio que la gente pueden tener y es un 
término amplio—una variedad de maneras que podemos servir a 
Dios.  De la perspectiva de Dios, en una institución divina, Dios 
ha establecido autoridades, gobernantes, reyes, presidentes 
sirviendo un propósito, o sirviendo a Dios en esta función de 
administrar el gobierno.  Ellos son responsables por el restriñir 
el mal y recompensar el bueno.  Por supuesto, obviamente hay 
gobernantes malos que fallan en hacer lo que Dios diseña, pero 
la intención divina está. 

13.4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 

 ‘Pero si haces lo malo, teme’.  Ahora va a expandir sobre el 
creyente y, en el contexto, no sometiéndose a la autoridad y de hecho 
resistiéndola. 

13.4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 

 ‘porque no en vano lleva la espada’.   Así que dentro del gobierno 
hay el 3º rol:  retribución del mal, o castigo del mal.  Y la espada es 
µάχαιρα (má-kha-i-ra), que es el instrumento de ejecución y aun se 
encuentra de el libro de Apocalipsis donde Dios ejerce el juicio último, 
plagas últimas y el castigo de la maldad. 
 Aun incluye pena capital, que es parte de la ley mosaica.  Pienso, en 
este contexto, Pablo está viéndolo como parte de la función del castigo 
de maldad que incluye pena capital.  Eso es un concepto bíblico, pienso 
de Romanos 13, un concepto del NT, como también obviamente la 
mosaica. 
 Y si quieres avisar a tus hijos, pon Deuteronomio 21.18-21 en tu 
refrigerador. 

Rol del gobierno 
1. Restriñir la maldad 
2. Recompensar el bueno 
3. Retribución de la maldad 
  espada = µάχαιρα (má-kha-i-ra) Instrumento de ejecución 
    Pena capital - Deuteronomio 21.18 Si alguno tuviere un 

hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su 
padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no 
les obedeciere; 19 entonces lo tomarán su padre y su 

madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la 
puerta del lugar donde viva; 20 y dirán a los ancianos de la 
ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece 
a nuestra voz; es glotón y borracho. 21 Entonces todos los 
hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás 
el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá.   
  Esto presenta una pena capital para niños.  Puedes 
imaginar eso?  Es probablemente niños grandes en la tarde 
adolescencia.  Pues aquello es el 3º rol del gobierno:  la 
retribución o castigo del mal. 

13.4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo.  
  
 El repite ‘[el gobierno] es servidor de Dios’. 

13.4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 

 Y, expandiéndolo, ‘vengador para castigar’.  Eso nos vuelve atrás a 
capítulo 12:  no hacemos nuestra propia venganza.  Dios ha establecido 
una manera de tratar con problemas dentro de una cultura, con el 
crimen, etc.  Dios es el que trae la venganza y usa Sus instrumentos—
parte del diseño del gobierno humano—sobre los que practican la 
maldad. 
  
I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
   a. Fundamento de sumisión  13.1-2 
   b. Función del estado    13.3-5 
    1) Ministerio del gobernador  13.3-4 
    2) Razón de consciencia  13.5 
 Ahora razones de consciencia, 

13.5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia. 



 Otra razón por sumisión:  

13.5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia. 

 No solamente por razón del castigo—el castigo que acabamos de 
mirar… 

13.5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia. 

 …sino también por la consciencia.  Pues hay un aspecto espiritual 
también. 
 Una aplicación que es muy importante:  enseñar a los niños el 
concepto de someterse a la autoridad.  Si no aprenden este concepto, 
tendrán un problema en la escuela y si no lo aprenden en la escuela, 
tendrán un problema con la ley, continuando por lo largo de su vida.  Y 
en algunos casos aun morirán como resultado.  
 Enseña a los niños la importancia de someterse a la AUTORIDAD!  
Tendrán mejor matrimonios, mejor familias, serán ciudadanos más 
productivos, mejor miembros de iglesias y serán personas más felices si 
entienden el concepto de la autoridad. 

[Romanos 13.1-5 Razones por sumisión y excepciones 178] 

 Ahora miramos estos 5 versículos para listar la varias razones por 
sumisión.  Esto se escribió a creyentes en Roma, bajo una circunstancia 
de gobierno diferente a nosotros, pero los principios son los mismos.  Y 
ya hemos mencionado que el principio de 13.1 es, por supuesto, 
inspirado y aplicable a aun más situaciones que gobiernos.  Necesitamos 
mirar a todas estas razones que aun incluye avisos. 

Razones por sumisión 
1.  Naturaleza de la creación    13.1 
   Dios ha creado el universo con este concepto dentro de ello.  

Incluye aun ángeles.  El mayor ángel Lucifer, cayó.  En el corazón 
de eso era una resistencia a la autoridad.  El intentó colocar su trono,  
es decir, autoridad delegada, en una base igual a Dios mismo.  Si 
vas contra el orden establecido, Su plan por el universo, resistiendo 
la autoridad, habrá consecuencias, como la ley de la gravedad, si la 
pasas por alto!  Es ir contra la naturaleza.  

2. Decreto divino    13.2  Dios ha establecido la 
autoridad que existe.  Quienquiera resiste está volando aquello plan, 
el orden creado, y por eso está oponiendo a Dios. 

  Sumisión 
  1. Término - ὑποτάσσω (ju-po-tá-so)   poner algo debajo 
  2. Sentido - someterse a una autoridad 
  3. Resistir - ἀντιτάσσω (an-ti-tá-so)    resistir, oponer 

Razones por sumisión 
1.  Naturaleza de la creación   13.1 
2.  Decreto divino     13.2 
3.  Resistencia es rebelión   13.2-4 
 Pues resistencia es rebelión contra el orden creado, contra los 

decretos de Dios, y obviamente, la conclusión:  rebelión contra 
Dios. 

   Y los que oponen la ordenanza de Dios recibirá condenación 
sobre si mismo.  Y la palabra ‘condenación’, en el libro de 
Romanos, para el creyente no refiere a la condenación última 
(establecido en la relación de Dios a los creyentes, 8.1: Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.)  Hay 
consecuencias al violar los decretos de Dios en cuanto a la ley, el 
gobierno y un en cuanto a la naturaleza. 

   Versos 3-5 enfoquen en la función del estado y como aquella 
condenación está asignado a la institución del gobierno.  Y Pablo 
nos da el rol del gobierno.  El lo ve como un ministerio, 3-4.  El 
explica como se desarrolla con respeto a la sociedad.  Hay 
consecuencias que debiera ser temido, semejante a los pasajes que 
nos animan a temer a Dios como un Dios justo y santo que puede 
traer el temor al creyente y el juicio al no-creyente.  Para evitar el 
temor, haz el bien, no el malo. 

   Una función mayor es restriñir la maldad.  Miramos al castigo 
en el AT.  Vemos que los propósitos a enseñar lo correcto y lo no 
correcto, disuadir el crimen, hacer rehabilitación o restauración y 
prevenir la venganza.  Así que otra razón por la sumisión al 
gobierno es el peligro de castigo. 

Razones por sumisión 
1.   Naturaleza de la creación  13.1 
2.   Decreto divino     13.2 
3.   Resistencia es rebelión   13.2-4 
4. Peligro de castigo    12.2-3 

 Verso 3 continua:  ‘Haz lo bueno, y tendrás alabanza de 
ella’ [autoridad];  así que hay bendición de la obediencia.  Y las 
principales que esperamos son la provisiones que hace el gobierno 
para la libertad u oportunidad para prosperar y para seguir cosas que 



traen otras bendiciones también—criar familias, tener protección del 
mal, etc. 

Razones por sumisión 
1.   Naturaleza de la creación  13.1 
2.   Decreto divino     13.2 
3.   Resistencia es rebelión   13.2-4 
4. Peligro de castigo    12.2-3 
5. Bendición de obediencia  13.3-4 

   Verso 4 refiere al gobierno como ministro—que es una palabra 
común por siervo o diácono. 

Rol del gobierno 
1. Restriñir la maldad 
2. Recompensar el bueno  ministro = siervo, diácono 
    12.7  ministro = servicio (don de servicio’), ministerio 

   Podemos confiar que a medida que Dios permite un gobernante 
malo a reinar, El es soberano, y podemos someternos a tal 
gobernante.  Pues el está cumpliendo el ministerio de Dios. 

Razones por sumisión 
1.   Naturaleza de la creación  13.1 
2.   Decreto divino     13.2 
3.   Resistencia es rebelión   13.2-4 
4. Peligro de castigo    12.2-3 
5. Bendición de obediencia  13.3-4 
6. Cumple el ministerio de Dios 13.4 

   Por fin Dios castigará gobernantes malos.  Un ejemplo está en 
Jeremías 50-151 donde dice que Nabucodonosor fue más allá del 
límite que Dios le había dado cuando envió Babilonia contra 
Jerusalén, y por eso Dios le castigará—y destruir Babilonia. 

   No es fácil, pero Dios a veces nos pone bajo gente mala: 
esposas bajo esposos, obero bajo empleador, a veces aun líderes de 
iglesia son dictatorial. 

Rol del gobierno 
1. Restriñir la maldad 
2. Recompensar el bueno 
3. Retribución del malo 
  El gobierno trata con el pecado, incluyendo pena capital. 

   Verso 5: Otra razón por sujeción a la autoridad:  por la 
consciencia.  Y esto resulta en nuestro perder de la comunión.  Pues 
si quedamos en sumisión a todas las instituciones divinas,  
quedamos en comunión. 

Razones por sumisión 
1.   Naturaleza de la creación  13.1 
2.   Decreto divino     13.2 
3.   Resistencia es rebelión   13.2-4 
4. Peligro de castigo    12.2-3 
5. Bendición de obediencia  13.3-4 
6. Cumple el ministerio de Dios 13.4 
7. Manteniendo la comunión  13.5 

 Ahora miraremos a las excepciones, áreas en que luchamos dentro 
de la sumisión a la autoridad.  Versos 6-7 son un ejemplo específico:  si 
el gobierno es malo y está haciendo cosas malas, ¿debemos de apoyarlo 
en cuanto a finanzas?  Pero primero veremos algunos ejemplos de 
excepciones.  Ya he mencionado que en general tememos un principio 
amplio de sumisión pero también vemos algunas excepciones. 

Excepciones de obediencia  
 1. Daniel -  Daniel 1.8-20, 6.4-24   Esta historia nos es conocida.  

Daniel es probablemente solo un adolescente, junto con sus amigos.  
Ellos eran algunos de los primeros jóvenes judaicos llevados a 
Babilonia durante la cautividad.  Ellos entrenaban a los jóvenes en 
la cultura de los babilonios para hacerles buenos, ciudadanos 
babilonios útiles—esencialmente esclavos.  Parte del entrenamiento 
requería ciertas dietas—que probablemente violó la ley mosaica.  
Daniel hizo una propuesta, probablemente poniendo la autoridad 
sobre él en riesgo por no cumplir su trabajo.  Pero Daniel tenia 
mucho respeto, y la autoridad le dio su deseo:  probar que el y sus 
amigo serían mejores si comieron su dieta de verduras en lugar de la 
dieta rica en colesterol y calorías que era la que se especificó.  En 
otra ocasión Daniel oró al único verdadero Dios en lugar de los 
falsos, fue reportado, pero estaba dispuesto a sufrir las 
consecuencias y fue echado en la guarida de los leones donde Dios 
le protegió, dando honor a su fidelidad.  

2.  Ester-  Ester 5.7-8, había un decreto para destruir todos los 
judíos en el imperio persa.  Antisemitismo.  Dios había 
soberanamente puesto a Ester en una posición para ser de influencia.  
Mucho como Daniel, ella pudo persuadir a las autoridades en contra 
de lo que fue decretado. 

   7 Entonces respondió Ester y dijo: Mi petición y mi demanda es 
esta:  8 Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey 



otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con 
Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana haré conforme 
a lo que el rey ha mandado.  

   Nota no solo la actitud sumisa y con respeto sino también la 
sabiduría de realizar un plan para poder proponer una alternativa al 
decreto. 

   7.1 Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. 
   2 Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: 

¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu 
demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. 

  3 Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado 
gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi 
petición, y mi pueblo por mi demanda. 

  4 Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, 
para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos 
vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey un 
daño irreparable. 

   En cuanto a nuestra cultura, es permisible declarar oposición?  
Ponerte fuera de una clínica para abortos y llevar signos de protesta?   
En un sentido Ester está haciendo una protesta, pero se hace en gran 
sabiduría, en sumisión, y bajo el favor de la autoridad.  En este caso, 
la petición fue otorgada.  Tu podrías buscar autoridad o usar 
cualquier position de autoridad que Dios te ha otorgado como El 
hizo para Ester.  Esta puede ser una razón para que algunas personas 
entren todo el campo de lo político, para poder realizar cambios 
dentro del gobierno.  Otra vez, podríamos aprender y sacar 
principios de este ejemplo que no es un mandato. 

3.  Amigos de Daniel - Daniel 3.8-27.  Los tres amigos de Daniel son 
conocidos. 

   Esta es una situación semejante.  Ellos rehusaron adorar el ídolo 
en capítulo 3, y estaban dispuestos a sufrir las consecuencias, pero 
no podían violar el mero dos primeros mandamientos de los Diez.  
Se negó a someterse a la autoridad, pero sufrirían las consecuencias.  
Dios les protegió durante el fuego del horno. 

4.  Discípulos -  En el NT, Hechos 4.16-20, diciendo: ¿Qué haremos 
con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido 
hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo 
podemos negar. 

  17 Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, 
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre 
alguno en este nombre. 

  18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni 
enseñasen en el nombre de Jesús. 

  19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 

  20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.  
  Otro ejemplo donde el gobierno está mandándoles que no 
hiciera algo que Dios claramente les había mandado que hicieran.  
Ellos no se sometieron; tenían que continuar predicando el 
evangelio—la gran comisión.  Ellos eran dispuestos a sufrir las 
consecuencias. 

   Es un ejemplo.  El peligro de desarrollar principios de ejemplos 
es que a veces los llevamos más lejos que debiéramos.  Así que 
necesitas tener mucho cuidado.  Yo diría, sé más conservativa en 
lugar de usarlos más allá que pienso que era el intento. 

   Otro ejemplo:  Hechos 5.28 diciendo: ¿No os mandamos 
estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 
nosotros la sangre de ese hombre.  29 Respondiendo Pedro y los 
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres. 

   Yo pienso que el principio está establecido allá:  cuando el 
gobierno está mandándote actuar en contra a lo que Dios ha 
claramente mandado, el ejemplo, en este caso, era que tenían que 
obedecer a Dios.  Es posible que no sería apropiado dejar de pagar 
impuestos porque Dios está contra el aborto. 

5. Pablo- Hechos 22.25-29;  25.10-11.  El está en casa arrestado y 
acusado falsamente.  Hay algunos principios de estar bajo autoridad 
y en este caso en peligro de sufrir una penalidad aunque acusado 
falsamente.  Nota como Pablo maneja la situación:  el no es  
agresivo, no abusivo, es respetuoso,  pero también usa todo medio 
legal disponible para poder aliviar la situación.  El dice que es un 
ciudadano Romano, y esto le dio ciertos privilegios legales.  Luego, 
cuando todo falla, el apela a Cesar como un ciudadano Romano.  
Ahora también podemos aprovechar de la cosas que Dios ha 
provisto dentro del sistema, el gobierno debajo del cual estamos.  
Dejamos que la ley se desarrollara, pero todo el tiempo nuestra 
actitud es una de la sumisión. 

6. Santos en la Tribulación  - Apocalipsis 6.9,11.  Ellos van a estar en 
una situación muy difícil y algunos de ellos morirán como resultado 
de no cumplir.  No se declara abiertamente, pero nos da ejemplos 
del martirio como resultado del gobierno.  Estos son los casos 
extremos en el período de la Tribulación donde creyentes 
básicamente mueren por su fe. 

 Así que podemos traer algunos principios de los puntos de Pablo en 
Romanos. 



Principios 
1. Sumisión -  Este es el estándar, es decir, 99.99% del tiempo nos 

sometemos, pero también nos sometemos en medio de algunos 
casos en que al menos se necesita resistir.  Pues la sumisión no solo 
es una actitud abrumador, sino en 1Timoteo 2.1-3, es otra cosa que 
hacemos. 

2. Oración -  1Timoteo 2.1   Esto es lo que hacemos, no solo para ser 
sumiso sino que el Dios soberano puede obrar por medio de los 
líderes que El ha establecido como instrumentos. 

   Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los 
reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto 
es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

   Esto es lo que Dios desea—que oremos y, lo que sea la 
situación.  Pablo está exhortando a los creyentes bajo el imperio 
romano en el 1º siglo.  Es la Escritura y por eso aplicable a 
cualquier gobierno.  Y vemos ejemplos de eso en el AT bajo aun 
gobiernos más severos.  Resistimos, empezando con la oración. 

3. Medios legales.   Pablo es un ejemplo, como Ester, usando todos los 
medios legales disponibles. 

4. Influencia y sabiduría -  Daniel, y nosotros también tenemos 
influencia en nuestras posiciones.  Tenemos medios, oportunidad y 
la libertad para protestar, por ejemplo. 

5. Huyendo -  Hay ejemplos en la historia de la iglesia de creyentes 
que tenían la libertad para huirse.  Muchos de los fundadores del los 
Estados Unidos de America huyeron aun la persecución religiosa.  
Los Huguenots huyeron persecución en Francia y huyeron a 
Inglaterra.  Los Puritanos en Inglaterra huyeron a América.  Eso es 
una posibilidad en algunas circunstancias. 

6. Obedecer a Dios - Daniel, los discípulos.  Por lo general 
obedecemos a Dios, en algunas circunstancias, en lugar de las 
autoridades gobernantes.  Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir 
las consecuencias. 

   Yo pienso que hay dos situaciones:  cuando el gobierno emite 
decretos contra las prohibiciones claros de Dios, por ejemplo, 
Daniel:  Dios prohibió la adoración de ídolos.  Ellos tenían que 
obedecer a Dios en lugar del hombre—y sufrir las consecuencias.  

   La otra situación es cuando está en contra los mandatos claros 
de Dios.  Con los discípulos, Dios había dado la gran comisión y el 
gobierno estaba claramente contra los mandatos claros de Dios.  Eso 
es lo que yo veo en la Escritura, y la mayoría del tiempo hemos de 
someternos. 

   Una función de la iglesia es ser proclamadores de la justicia, 
pero no podemos demandar e insistir en lo que exhortamos; solo 
podemos tratar de ejercer el esfuerzo para ser la influencia que 
podemos ser.  Desafortunadamente muchos cristianos no están 
haciendo aun lo básico de votar.  Pero hay siempre una oportunidad 
para compartir el evangelio con un vecino o alguien acera de 
nosotros.   

[Romanos 13.3-7 Rol de iglesia bajo gobierno e impuestos179] 

 En esta institución divina del gobierno que Dios ha establecido, cual 
es el lugar o función de la iglesia?  Cómo debiera la iglesia responder ya 
que nosotros son miembros? 

Rol del gobierno 
1. Restriñir la maldad 
2. Recompensar el buen 
3. Retribución del malo 
4. Role de la iglesia 

13.5  Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia.  

 Afecta nuestra relación con Dios si no somos sumisos. 
 He encontrado varias cosas mayores describiendo el rol de la iglesia 
en relación al gobierno.  Hay 6 áreas.  No quiero meterme en demasiado 
de los político, pero pienso que hay una relación que debemos reconocer 
y este es el contexto para explicarlo.  Hablaremos sobre el activismo 
después de considerar el rol de la iglesia, es decir, cuanto los creyentes 
debieran estar directamente en el mismo gobierno. 

 Rol de la iglesia 
 1.   Proclamar la verdad 
    Yo pienso que el primero y más impactante rol de la iglesia 

es establecer los parámetros espiritual y de la verdad y 
proclamarlos dentro de la sociedad.  Nuestro rol o relación es 
una de sumisión, pero eso no quiere decir que somos 
silenciosos. 

    De hecho pienso que Dios espera que la iglesia proclame y 
difunda la verdad a la medida que pueda—y ciertamente 
algunos individuales pueden hacer eso más que otros, y algunas 
iglesias están en una situación para hacerlo aun en una escala 
nacional.  Pues pienso que lo que se incluya, esencialmente, por 
el diseño de Dios es la consciencia del gobierno y debiera ser. 
Ahora a veces la verdad está usada y a veces, probablemente en 



general, está pasado por alto, pero aquello no debiera parar la 
proclamación de la iglesia. 

     Así que como individuales o cuerpos corporativos, semana 
tras semana proclamas la verdad y usualmente a los nuestros, 
pero dentro de eso, afecta la cultura entera.  Y cuando hay 
oportunidad para proclamar en una escala más amplia, es decir 
por el radio u otras medias, pienso que se promote buen 
gobierno porque es una manera de establecer parámetros por los 
líderes de la iglesia.  Y si hay líderes dentro de la iglesia, 
obviamente eso da forma a su pensamiento y esperamos que 
afecte su espiritualidad y su corazón. 

    Pues pienso que prometer la moralidad y la verdad es una 
función principal y el área primera en que la iglesia tiene afecte 
sobre el gobierno mismo.  Por supuesto, la verdad es 
proclamada principalmente para el creyente y para el cuerpo de 
Cristo, pero debiera ir más allá también.  Debiera defender la 
verdad bíblica y la moralidad bíblica, es decir los asuntos de la 
vida que entran en el área política, y tener un impacto en la 
póliza del gobierna. 

    Así que pienso que cuando la iglesia habla sobre asuntos 
como el aborto es dentro de los que Dios a diseñado, e incluye 
asuntos de la vida al principio y fin de la vida.  Enfrentando la 
maldad de la cultura es parte del ministerio de la iglesia y a 
veces el alcance de eso es limitado pero debiéramos ser la sal 
del mundo en cuanto a comunicar lo que Dios ha pretendido con 
Sus estándares para el creyente y para el hombre en general, y 
obviamente para los líderes también. 

    La iglesia tiene la verdad absoluta.  El gobierno no lo tiene.  
De hecho, el secularismo muchas veces va contra la verdad 
absoluta y es la iglesia que sirve como la consciencia de la 
sociedad.  

    El resto de las areas son algunos de los específicos: 

 2.   Proteger la familia y la institución divina 
    Una de las más importante áreas de la sociedad es la 

familia, y ciertamente el gobierno tiene un impacto en la familia 
pero es la iglesia que básicamente protege la familia del resto de 
la cultura.  Pues todos los asuntos relacionado a la familia están 
incluidos.  Y obviamente los gobiernos hoy, y nuestra cultura, 
tienen la familia bajo ataque, tratando de re-definirla, extenderla 
hasta áreas inmorales—áreas contra no solo al diseño de Dios, 
sino la voluntad de Dios—pues yo pienso es apropiado hablar 
contra algunas de aquellas distorsiones de la familia. 

    Eso incluiría otras instituciones divinas que pueden ser bajo 
ataque en la cultura—otra vez, en esta área de proclamar los 

estándares de Dios y Su verdad en relación a la familia.  La 
familia es tan grande—es el principal bloque de construcción de 
la sociedad y la cultura.  Así que dentro la iglesia nutrimos y 
animar a la familia y la relación adecuada de esposo y esposa y 
niños.  Queremos proteger la familia.  Esto es importante 
cuando hay un pariente no-creyente y uno creyente; los niños 
tienen una espiritualidad divida presentada a ellos, dejándoles 
sin una nutrición completa de la verdad. 

  
 3.   Prometer justicia bíblica    
    Necesitamos hacer una distinción aquí porque hay mucho 

hablar sobre la justicia social.  Hay mucha distorsión en aquella 
área y muchas políticas que de hecho son contra la justicia real.  
Pues quieres incluir la justicia bíblica que incluye áreas de 
prisiones y como esto es tan fuera del equilibro en nuestras 
culturas.  De hecho oí que hay más prisiones en los Estados 
Unidos de America que en cualquier otra país, pero tenemos una 
tasa de criminalidad más alta que casi todos otros países.  No he 
verificado eso, pero ciertamente hemos muchos prisiones y 
prisioneros;  hablamos sobre the perspectiva bíblica sobre eso 
previamente.  

    Pero cuando hablamos sobre la justicia incluye todo el 
ámbito; hay muchas leyes injustas que se puede hacer.  
Podemos hablar de la justicia individual dentro del cuerpo de 
Cristo y la justicia y tratando la gente correctamente.  Pero 
cuando vivimos en un cultura también, y nuestra influencia 
puede ser sentido en una base individual, y a medida que Dios 
te guíe puede resultar en algún activismo que explicaremos. 

    Yo pienso que la justicia bíblica incluiría apoyando la 
constitución porque este es un documento muy precioso que 
también está bajo ataque.  Fue diseñado para promoter, 
inicialmente pienso, la justicia bíblica, pero a cierta medida ha 
sido distorsionada.  Un ataque en el sistema policiaco—que es 
un ejemplo de una porción de la institución divina de gobierno
—de hecho va en contra el intento de aquel rol particular, y 
daña por lo general el intento de aquello rol particular, y daña a 
la justicia en la cultura. 

 4. Proteger la soberanía nacional e Israel 
    Otra área es proteger la soberanía nacional y lo menciono 

porque pienso que lo perdimos.  Pero hay un movimiento hoy 
hacia gobierno mundial.  Aquello no es bíblico y contrario al 
diseño.  De hecho podrías considerar la naciones, que son por el 
diseño de Dios, como una institución divina.  Tienes que volver 



a Babel para entender la esencia de eso y entonces ves el 
desarrollo de la history. 

    Ya hemos estudiado génesis 12, pero miremos a Hechos 
17.26.  Cuando hablamos de soberanía nacional, pienso que el 
diseño de Dios es que fueran naciones individuales, empezando 
con Babel.  Dios pretendía que los pueblos se extendieren y 
llenaran la tierra.  Y luego, después de Babel, vemos la 
formación de naciones. 

    Podemos pensar de Dios creando Su propia entidad 
nacional, la nación de Israel, y El es el que, por lo largo de su 
historia, la protegió, la disciplinó, la formó y dio promesas 
acerca de Israel que ellos serían un bendición—para todos 
pueblos, todas otras naciones.  De hecho Israel ha hecho eso. 

    También hay dentro de aquel pasaje de Genesis y otros 
relacionados al Pacto de Abraham, una promesa que las 
naciones serán juzgadas en la base de como tratarán a Israel.  
Así que cuando se trata del gobierno y la esfera política tienes  
que apoyar las pólizas que soportan a Israel.  Si no, estás 
invitando la disciplina de Dios sobre la nación entera. 

    Acts 17.26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su 
habitación;   

    Nota:  las naciones son de Dios y vinieron de un hombre, 
pero El es el cuya soberanía ha orquestado el ascenso y la caída 
de las naciones.  Tienen una cierta ‘caducidad’ o duración de 
vida.  En algunas de ellas El interviene y quita y juzga, y El 
levanta a otras.  Pues no duran para siempre, pero sirven un 
propósito.  Nota que este pasaje, Hechos 17.26, apoya esta idea 
de límites, que están bajo ataque al momento de esta lección en 
los Estados Unidos.  Los límites o las fronteras son bíblicas y 
parte de lo que Dios ha establecido.  

    Hay otros pasajes, como los que tratan con la nación de 
Israel, que presenta fronteras muy específicas para notablemente 
las 12 tribus por dentro, pero la extensión de toda la nación.  Y 
por causa del pasaje en Génesis cada nación sería responsable 
en cuanto a su relación con Israel.  Pues eso es una área 
importante por la cual pienso que tenemos una base bíblica. 

    Yo pienso que parte del suprimir el mal es el diseño de Dios 
de tener naciones, para no permitir la concentración del poder 
dentro de un sistema totalitario.  Eso va atrás a Babel.  Y 
tenemos muchos ejemplos en la historia del mundo de sistemas 
totalitarios que siempre resultan en el suprimir y oprimir a la 
gente:  Egipto, Babylonia, Grecia, Roma y hay una Babilonia 
futuro predicha.  Pienso el diseño de Dios es tener el poder 

distribuido para que sirvan como un sistema de control y 
equilibrio uno al otro.  Y nota que verso 27 empieza con una 
cláusula de propósito, un propósito muy amplio presentado para 
gobierno o naciones. 

    Acts 17.27  para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros.     

     Nota la cláusula de propósito:  el propósito que Dios 
tiene por las naciones es que provee una manera, y aun 
sistemas totalitarios, una manera por la cual la gente pueda 
buscar a Dios.  Y a veces es bajo las circunstancias más 
duras que la gente están obligados mirar más allá de las 
cosas terrenales y miren a Dios. 

 5. Proveer por el pobre 
    Pienso que esto es principalmente el rol de la iglesia, no del 

gobierno.  De hecho todas las mandatos en cuanto al pobre y 
hacer cosas que proveerá por ellos siempre en una base 
individual—nunca aplicado a cualquier gobierno en cualquier 
pasaje en cualquier escritura.  Así que eso habla a muchos de los 
programas sociales que hemos dado al gobierno, al menos en 
los Estado Unidos hoy. 

     
 6. Pagar impuestos (la responsabilidad de todos) 
    Y hablemos sobre el pagar de impuestos que es la 

responsabilidad de todos, no solo la iglesia.  Pero primero un 
vistazo al activismo. 

Lugar del activismo 
1. No enseñanza bíblica 
   No hay ningún enseñanza que yo sepa fuera de principios que 

puedes sacar como hemos sido haciendo aquí, pero nada directo, 
nada explícito y, en los Estados Unidos tenemos el privilegio a 
votar.  Cristianos tienen la tendencia de abandonar el dominio social 
y dejan su involucramiento. 

2. Privilegios para votar 
   Todos debieran estar involucrados; pienso que esto es parte de 

nuestra obligación cívica y parte de someterse a las autoridades  y 
dar nuestra voz.  Tenemos la oportunidad para tener una influencia. 

3. Prioridades bíblicas 
   Primero debiéramos mantener nuestras prioridades bíblicas 

dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia y tenemos la 
energía para ir más allá de eso; luego pienso que como Dios abre 



oportunidad, entonces podemos tomar ventaja de estas como El nos 
guíe.  

4. Servicio del gobierno 
   Y para algunos, pienso Dios les guía a postularse para un cargo 

y ocupar posiciones de influencia.  Y, fuera del cargo, puedes ejercer 
tu influencia.  Miramos a Daniel, y hablamos sobre como el podía 
tener una influencia como podía Ester y otros.  Hay algunos 
denominaciones que piensan que no debieras estar involucrado por 
nada, pero Yo no pienso que eso es una posición apoyada 
bíblicamente. 

5. Llamamiento al  activismo 
   Y pienso que hay algunos llamados a ser más activos; no pienso 

que no-bíblico mientras se hace con principios bíblicos.  Mientras 
mantengas tus prioridades bíblicas y tienes la energía y el tiempo 
puedes ser involucrado. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
   a. Fundamento de sumisión  13.1-2 
   b. Función del estado    13.3-5 
   c. Finanzas del estado    13.6-7 
    1) Explicación sobre impuestos 13.6 

  También Pablo escribe sobre el aspecto importante de nuestra 
responsabilidad hacia el gobierno en orar por los líderes del gobierno. 
 1Timoteo 2.1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres;
2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 

13.6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de 
Dios que atienden continuamente a esto mismo. 

 ‘por esto’, por causa de la función del gobierno y porque hemos de 
ser sumisos, por causa de estas cosas en este contexto,… 

13.6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de 
Dios que atienden continuamente a esto mismo. 

 Ahora tenemos la explicación:  ‘pagáis también los tributos’.  Está 
en el modo indicativo, no imperativo, aunque algunos maestros de la 
Biblia y comentaristas piensa que el modo indicativo puede ser usado 
como un imperativo.  Yo tiendo quedarme con el indicativo porque está 
en verso 7 donde tenemos la exhortación.  Pagas impuestos porque el 
gobierno necesita finanzas y esto es la manera que Dios ha establecido 
para financiar el gobierno. 

Términos 
1. Pagar -  τελέω  (te-lé-o) 
        traer al fin, terminar, pagar 
   De hecho esto es un uso algo único en este contexto.  En 

general, has visto la palabra τέλος (té-los) que está en este 
contexto también.  Tiene la idea de traer algo a un fin, o 
terminar algo.  Esta es la palabra de raíz que Jesus usó, cuando 
El estaba on the cruz, en aquel tiempo perfecto donde El dice, 
‘Consumado es.’  Aquí en este contexto y en otros tiene esta 
idea de terminando una deuda o una obligación.  Se traduce 
‘pagar impuestos’. 

Historia de la tributación 
 Brevemente pasaremos por esta historia entera de cobrar impuestos.   
1. José en Egipto - Génesis 41.34 Haga esto Faraón, y ponga 

gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 
siete años de la abundancia. 

    La primera referencia a un ‘impuesto’ es José en Egipto.  
José está interpretando los sueños por Faraón y hay dos sueños 
con la interpretación que habría 7 años de abundancia y luego 7 
años de hambre.  Durante los 7 años de abundancia el consejo 
de José al Faraón era guardar grano—y este es el plan del cual 
José es el administrator.  Y en eso, era 20% de lo que la gente 
acumuló. 

2. Ley mosaica -  Levítico 27.30 ‘Y el diezmo de la tierra, así de 
la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová 
es; es cosa dedicada a Jehová. 

   31 Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 
quinta parte de su precio por ello. 

   32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo 
la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. 

   33 No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo 
cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas 
sagradas; no podrán ser rescatados.  



    Luego en la ley mosaica, había un diezmo.  Un ‘diezmo’ era 
un décimo.  Bajo la ley mosaica y bajo la nación de Israel el 
diezmo no era un regalo.  Nosotros, como una iglesia, lo han 
cambiado en un ejemplo de dar.  No era regalar; era un 
impuesto. Era un requisito que apoyó, no solo los Levitas y el 
sistema levítico y el Tabernáculo y luego el Templo, sino 
financiaba, esencialmente, el gobelino de Israel.  El diezmo era 
un impuesto, no ‘regalando’. 

    Había otros requisitos de la ley mosaica de dar 
voluntariamente y ofrendas que eran voluntarias.  De hecho 
había al menos 3 diezmos.  Había otro impuesto en 
Deuteronomio 12 por fiestas nacionales.  Y un tercero era por 
los necesitados; el gobierno tomó aquello dinero para proveer 
para los pobres.  Pues, sumándolos todos, era sobre un tercero 
de la ganancia anual de la persona que esencialmente era un 
impuesto.  Por supuesto ellos eran una teocracia, no una iglesia, 
y ellos eran el instrumento por lo cual ministraron en cada 
manera a Su pueblo.  Israel tuvo una tipo de gobierno 
compuesto; trató con la sociedad, con todos los asuntos 
económicos, y ciertamente trató con la relación con Dios.  Era 
algo único comparado con otras naciones.  Y era parte de la 
manera en que Dios proveyó para proveer algunas de las 
necesidades de la gente necesitada.  Pero había también los 
regalos voluntarios que la gente dieron. 

3. Reino -   1Reyes 12.3 enviaron a llamarle. Vino, pues, 
Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a 
Roboam, diciendo:  4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora 
disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del 
yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.   
  Durante el reino, de hecho en 1Reyes 12 parte de la 
situación hay un asunto de cobrar impuestos.  Solomon impuso 
un cargo pesado.  Después de que el falleció, los líderes 
vinieron a Roboam y dijeron que estaban bajo un cargo pesado 
de impuestos.  El no hizo caso a su consejo y el reino fue 
dividido. 

4. Acerca del fin de Israel - 2Reyes 23.35 Y Joacim pagó a Faraón 
la plata y el oro; mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero 
conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro 
del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su 
hacienda, para darlo a Faraón Necao. 

    Acerca del fin de la historia de Israel hay una referencia a 
impuestos excesivos.  Durante el exilio, la gente de la tierra a 
que Israel ahora volvía, se quejaban al rey y dijo que el no 
recibiría nada de impuestos si les dejó sentarse en la tierra de 
Israel.  

5. Exilio -    Esdras 4.13 Ahora sea notorio al rey, que si 
aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren levantados, 
no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes 
será menoscabado. 

6. Roma -    Mateo 22.17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es 
lícito dar tributo a César, o no?  18 Pero Jesús, conociendo la 
malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?  19 
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un 
denario.  20 Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la 
inscripción?  21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a 
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.  22 
Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.   
  Miramos a Mateo 22.21 ‘Dad, pues, a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios. 

    Eso era una impuesto a César. 
7. Templo -   Mateo 17.24 Cuando llegaron a Capernaum, 

vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le 
dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?  25 El 
dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, 
diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de 
quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de 
los extraños?  26 Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le 
dijo: Luego los hijos están exentos.  27 Sin embargo, para no 
ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que 
saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero; 
tómalo, y dáselo por mí y por ti. 

    Y hay un impuesto de Templo, y había otros impuestos en el 
Imperio Romano más allá de aquel mencionado en Mateo 17. 

13.6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de 
Dios que atienden continuamente a esto mismo. 

 Esta es una palabra diferente a la que vimos anteriormente que 
también podría ser traducido ‘siervos’.  Y esta está usado en el servicio 
de sacerdotes en algunos contextos.  Y en cuanto al gobierno se usaría 
por un oficial o líder o rey o gobernante. 

Términos 
1. Pagar -  τελέω  (te-lé-o) 
         traer al fin, terminar, pagar 
2. Siervo -  λειτουργός (le-tur-gós) 
         servicio de sacerdocio, de oficial 

13.6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de 
Dios que atienden continuamente a esto mismo. 



 Es decir, esta es parte del ministerio que Dios ha establecido, parte 
de la institución divina, que los que están en posiciones de la autoridad 
tienen esto como parte de su responsabilidad—para dedicarse a si 
mismos a la obra del rol y la función.  Y la instrucción aquí es proveer 
las finanzas que se necesitan para mantener la función de un gobierno. 

Términos 
1. Pagar -  τελέω  (te-lé-o) 
         traer al fin, terminar, pagar 
2. Siervo -  λειτουργός (le-tur-gós) 
         servicio de sacerdocio, de oficial 
3. Devoto - προσκαρτερέω  (pros-kar-te-ré-o) 
    devoto a la oración, 12.12: regocijando en esperanza, 

sufridos en tribulación, constantes en la oración 
     Esto es también relacionado a cosas espirituales.  La 

palabra es solo usada unas 10 veces en el NT, y pienso que 
un tercero de ellos se usan en el contexto de ser dedicado a 
la oración.  Pues tiene una relación espiritual también. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 
   a. Fundamento de sumisión  13.1-2 
   b. Función del estado    13.3-5 
   c. Finanzas del Estado    13.6-7 
    1) Explicación sobre impuestos 13.6 
    2) Exhortación sobre impuestos 13.7 

13.7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

 Aquí está el mandato.  Es una obligación porque Dios lo ha 
establecido y El es específico: 

13.7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

 ‘al que tributo, tributo’, y luego el específica más aspectos.  El usa 
una palabra amplia, general por impuestos en general, tributo, 
impuestos. 

Terms 
1. Pay -   τελέω  (tay-lé-o) 
         bring to an end finish, pay 
2. Servant -  λειτουργός (lay-tour-gáhs) 
         service of priest, of official 
3. Devoting -  προσκαρτερέω  (pros-kar-tay-réh-o) 
         devoted to prayer 12.12 
4. Taxes -   φόρος  (fór-as) 
         tributo, impuestos 
‘ 
13.7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

 Luego más específico:  ‘al que impuesto, impuesto’. 

Términos 
1. Pagar -   τελέω  (te-lé-o) 
         traer al fin, terminar, pagar 
2. Siervo -   λειτουργός (le-tur-gós) 
         servicio de sacerdocio, de oficial 
3. Devoto -  προσκαρτερέω  (pros-kar-te-ré-o) 
          devoto a la oración, 12.12 
4. Impuestos -   φόρος  (fór-as) 
         tributo, impuestos 
5. Impuestos -  τέλος  (té-las) 

 Hay variedades de impuestos.  Había muchos tipos de impuestos en 
el sistema Romano.  Ellos gravaron todo, virtualmente todas las 
comodidades.  Así que estas palabras probablemente refieren más a 
cosas importadas y exportadas;  había impuestos en el sistema por 
aquellas.  De todos modos, impuestos indirectos, impuestos 
aduaneros…   

13.7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

 Y ‘al que respeto, respeto’;  esta palabra en griego es φόβος (fó-bos) 
(en los dos textos griegos—el hecho en 1500 y el de los 1900’s) y 
traducida ‘temor’:  temor al que temor.  Hay algunos líderes totalitarios 
que demandan respeto y aun evocan temor, pues temor al que temor se 
debe. 



13.7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

 Y ‘al que honra, honra’.  Hay algunos líderes que son buenos y 
piadosos y merecen honor y puedes darles honor. 

 Sé un activista por Cristo:  orar y sé la sal de la tierra. 

[Romanos 13.1-7 El gobierno del milenio 180a] 

 Hemos estado hablando sobre los cristianos en Roma en el 1º siglo 
y su vivir en el Imperio romano.  Su situación era mucho más terrible 
que la nuestra, pero aun ellos fueran llamados a someter al las 
autoridades gobernantes. 
 Queremos concluir el discurso sobre el gobierno de 13.1-7 y 
entonces enfocarnos en la relación más amplia a la cultura o a la 
sociedad que se trata de amar a los ciudadanos.  Esta fue la exhortación 
de Pablo a los ciudadanos en el 1º siglo.   

 He estado enfatizando que la única manera que podemos cumplir la 
parte de aplicación del libro en capítulos 12-15 como si ya hemos 
pensado en la relación entre nosotros y Dios.  Y aquella es una de 
someterse, muriendo al ‘yo’ y sacrificando a nosotros mismos en un 
altar a Dios—y viviendo el sacrificio listo para la vida, listo para la 
acción.  Y si estamos en comunión—como en la manera de Pablo de 
enfatizar quedando en comunión, quedando conectado, en la voluntad 
de Dios—entonces estamos preparados a tener un impacto y vivir la 
vida cristiana dentro del cuerpo de Cristo.  12.2-21. 
 Y estamos en capítulo 13 sobre como se ha desarrollado en la 
sociedad:  como el vivir por Cristo, como un sacrificio vivo, se ve 
dentro de la cultura más amplia.  El empezó con nuestra relación al 
gobierno y luego la amplificó hacia la gente misma o los ciudadanos.  
Completando eso miraremos a la libertad cristiana, 14-15.13.  Aquello 
es el contexto más amplio. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios        12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
 C. Aplicación a sociedad    13 
  1. Sumisión a autoridad    13.1-7 

 Y, habiendo hablado de la área entera de la sumisión a autoridad, 
quisiera concluir con una perspectiva del futuro y aquella esperanza 
última para darnos un enfoque porque sin consideración alguna de cuan 
malo sean los líderes, o de la circunstancias en que vivimos, el Señor 
siempre nos anima a enfocarnos. 
 De hecho mucha de la profecía en la Biblia se escribe para gente 
que están sufriendo.  Algunos de los pasajes del AT fueron escritos 
mientras los hijos de Israel eran a punto de entrar en el exilio, y las 
porciones de Daniel y Ezekiel mientras estuvieron en exilio, sufriendo 
bajo poderes extranjeros y malvados.  Entonces, la profecía bíblica es 
destinado a darnos una perspectiva futura para que podemos soportar 
cualquier gobierno o circunstancia en que nos encontramos hoy, aunque 
no estemos de acuerdo con los líderes y políticas—del socialismo, aun 
totalitarismo.  
 Aquello era el punto de versos 1-7.  Hemos de someternos a las 
autoridades gobernantes.  Vimos algunas excepciones.  Una es cuando 
las autoridades gobernantes nos mandan a actuar contra cosas claras que 
son la voluntad de Dios.  Y la segunda es cuando se nos manda hacer las 
cosas que son claramente prohibido por la Escritura.  Ellas son 
categorías amplias; no hay muchas áreas más de estas dos categorías. 

 Pues miremos a esta esperanza definitiva, o gobierno último como 
yo lo llamo. Dios está desarrollando un plan.  Su pretensión, empezando 
con Génesis 1.28, uno de los propósitos del hombre es sojuzgar y reinar 
sobre la tierra.  Esto se les dio a Adán y Eva; fue su responsabilidad. 
 Dios estableció un pueblo y su reino pero ya que aun tenemos una 
naturaleza pecaminosa, aunque David era un rey conforme al corazón de 
Dios, aun el era un pecador y su descendiente, Salomón era de 
naturaleza semejante.  En aquel punto, Dios estaba gobernando el 
mundo por la nación de Israel, pero por causa del pecado del hombre y 
de los ciudadanos, Israel colapsó como una nación.  Esperamos el 
establecer de un reino futuro, último con el Rey sin pecado gobernando, 
y gente regenerada poblando aquello reino. 
 Así que miremos a algunos de los pasajes que tratan con eso.  Ahora 
bien parece que dentro del corazón del hombre hay un deseo por un 
gobierno utopia que lo abarque todo.  Y han habido muchas 
falsificaciones, es decir, intentos a consolidar aquello gobernar.  Pues el 
hombre tiene aquel sentido por dentro de reinar, pero por causa del 
pecado siempre es pervertido y corrompido.  Hemos visto muchos 
falseamientos, empezando con Babel donde había un deseo por un 
gobierno utopia unido.  Pero fue contrario a Dios quien quería que los 
pueblos llenaran el mundo y se extendieran, pues tenemos el confundir 
de los idiomas.  Y entonces había el levantar de las naciones.  Yo traté 
de presentar la idea que pienso que las naciones son el diseño de Dios 
hasta que podamos llegar a este gobierno último.  Uno de los propósitos 



de las naciones es más bien mantenerlas en control para que el poder no 
esté concentrado en un grupo pequeño.  Por eso el gobierno totalitario es 
el resultado del esfuerzo de unirse y tratar de consolidar. 
 Lo ejemplos después de Babel incluye una lista larga e gobiernos 
totalitarios como el Imperio Egipcio y el Imperio Asirio.  Bajo de todos 
esos gobiernos la gente está oprimida, el poder es abusado, la 
humanidad pierde libertad y está en situaciones desesperadas.  Los 
Babilonios son otro ejemplo que destruyó la nación de Israel, los Medo-
persas que destruyó a ellos semejantemente aunque tal vez no tan 
malvados como Babylonia…Grecia, Roma…y habrá uno último 
después de un futuro totalitario ‘Imperio romano revivido’ como 
algunos lo describen, durante la Gran Tribulación.  Pero este fallará 
también; este será decapitado por el anticristo, totalitario, opresivo, y la 
mayoría de las personas que se hacen creyentes durante aquel tiempo 
morirán—serán martirizado .  Habrá muchos decapitaciones como se 
describe en el libro de Apocalipsis. 
 Así que el hombre en fin falla en gobierno, cualquier tipo o forma 
sea.  El anticipa y espera lo que Dios establecerá. 
  
Gobierno último 
 1.  Sumisión última a Cristo - Filipenses 3.21 el cual transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a 
sí mismo todas las cosas. 

   La sumisión de todas las cosas a Cristo.  Pues Dios está en el 
proceso de sujetar cosas por lo largo de la historia del mundo.  Y lo 
haremos voluntariamente. 

      Hebreos 2.8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. sea 
sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean 
sujetas. 

   El escritor de Hebreos, en el 1º siglo, dice que todo no ha sido 
sujetado todavía, pero eso es la meta última. 

        1Pedro 3.22 quien habiendo subido al cielo 
está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades. 

   Allí es donde Cristo reside ahora, a la derecha de Dios, y El está 
en el proceso de traer cosas bajo sujeción.  Y cuando eso está 
completado, al menos parcialmente, El volverá y empezará el 
proceso de completando la sujeción de todas las cosas.  El reinará en 
el Reino Milenio y será aquel Rey milenio sin pecado, sin una 
naturaleza pecaminosa.  El gobernará inicialmente sobre la nación 
de Israel, y también habrá una jerarquía de reinar dentro de aquel 
Reino Milenio.  Este será un gobierno ideal y Cristo reinará—como  
en este pasaje bien-conocido: 

2.  Rey milenio - Isaías 9.6  Porque un niño nos es nacido, hijo nos 
es dado,… 

   Aquella es la encarnación. 
 …y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová 
de los ejércitos hará esto. 

   Este pasaje mesianico es una descripción del reino que será 
cumplido por el Señor Jesucristo. 

      Lucas 1.32, Esto es antes de que el niño Jesus 
naciera, una declaración profética acerca del nacimiento venidero 
del Señor Jesus:  

 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.     

    Nota que estos pasajes enfatizan la justicia y la bondad y el 
reinar en apocalypses 19.16 El será el Rey de los reyes y Señor de 
señores.  Otros pasajes incluyen Ezequiel 34.23-24, 3.25 y 

       Jeremías 30.9 sino que servirán a Jehová su Dios y 
a David su rey, a quien yo les levantaré. 

   Recuerda, Jeremías fue escrito muchos años después de que 
vivió David, pues aquí es una profecía de Dios levantándole.  Y la 
jerarquía:  Yo pienso que David reinará bajo el Señor Jesucristo y el 

 gobernará la nación de Israel. 
 



3.  Gobierno de creyentes - 2Timoteo 2.12  Si sufrimos, también 
reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará.  

   Aquel pasaje no tiene nada que ver con el perder de la 
salvación; si lees el contexto, tiene todo que ver con el vivir 
fielmente la vida cristiana, y somos llamados ‘el que venciere’ en 
Apocalipsis.  Es importante como vivimos ahora.  Si vivimos 
fielmente ahora, se nos ha prometido que también reinaremos con 
El.  Si no vivimos fielmente, el ‘negar’ es que perderemos la 
oportunidad para tener un dominio.  Aquello no quiere decir que no 
seremos ciudadanos del Reino Milenio, pero quiere decir el perder 
de un premio.  Por eso es importante como vivimos. 

       Apocalipsis 2.26 Al que venciere y guardare 
mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 27 y 
las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de 
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; 

   Eso es otra referencia a las naciones—grupos no-judaicos— y la 
referencia es a este reinar futuro.  Hay otros pasajes que indican eso, 
Daniel 7.27, por ejemplo, que habla sobre los israelitas en el AT 
teniendo una parte en el Reino Milenio y, de hecho aun soberanía y 
poder entregado a los santos, el pueblo del Más Alto.  En aquello 
contexto a Israel hay referencia, pues los Israelitas serán parte de 
este Reino y aun una parte del gobernación.  Pero la iglesia y los 
creyentes tendrán una parte en reinar sobre las naciones.  La palabra 
hebrea es ‘go-yím’; en el NT, en griego, es ἐθνή (eth-náy) y se 
traduce naciones o gentiles. 

   Pues, dependiendo de nuestra fidelidad en esta vida, durante el 
Reino Milenio habrá autoridad delegada a los creyentes.  Esto es el 
gobierno último en el cual tu y yo seremos administradores a la 
medida que somos fieles aquí ahora.  También puedes leer Mateo 
25.  La 3ª parábola es una descripción del final del período de 
Tribulación y el separar de las ovejas y las cabras.  Y claramente, en 
aquella parábola, se identifican naciones, Dios juzgando las 
naciones, y los creyentes entrarán el Reino Milenio y los no-
creyentes esencialmente morirán.  Ellos serán juzgado y volverán a 
vida en el Gran Trono Blanco, pero no estarán parte del Reino 
Milenio—solo creyentes entrarán el Reino Milenio. 

   Y las primeras dos parábolas en mateo 25 pertenecen a la nación 
de Israel.  Pues hay una distinción siempre mantenida y aquellas 2 
parábolas serán una evaluación de los que entran el Reino y los que 
son fieles.  Solo al principio del Reino Milenio todos serán 
ciudadanos regenerados con el reino del Mesías sin pecado—Rey de 
reyes y Señor de señores. 

   Pero por el tiempo en este reino mundial, físico ellos estarán en 
cuerpos físico, morales.  Nosotros seremos en cuerpos espirituales 
porque seremos resucitados.  Así que habra 2 tipos de personas, y 

por un mil años personas—los creyentes mortales tendrán bebés. 
(Isaías 65.20 dice que habrá niños y jóvenes.)  Ellos tienen que 
aceptar al Señor Jesucristo, como todos los demás. 

   No tenemos mucho detalle pero el libro de Apocalipsis por 
implicación indica que hasta el fin del Reino Milenio hará 
suficientes no-creyentes hasta que cuando Satanás está desatado, 
habrá una rebelión en el fin que para nosotros prueba la depravación 
del hombre, es decir, el hombre es responsable por fin por su propio 
pecado—no puede echar la culpa en Satanás, en su vecindad o en el 
país donde se crió. 

   Entonces viene el juicio del Gran Trono Blanco.  Yo veo  
Apocalipsis 20 como descripción del Reino Milenio y Apocalipsis 
21 y 22 el Estado Eterno.  Así 21 y 22 son más allá de la historia, 
con una creación nueva con nuevos cielos y tierra después de que 
los cielos viejos y la tierra han sido destruido como descrito en 
2Pedro 3. 

   Y entonces después de que toda la historia del mundo es 
cumplida tenemos otro pasaje.  Es el fin de la historia cuando hay 
sujeción última al Padre: 

4. Sujeción al Padre - 1Corintios 15.27  Porque todas las cosas las 
sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han 
sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él 
todas las cosas. 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, 
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 
todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.    

   Aquella es la meta entera de la historia del mundo, la meta del 
plan de Dios:  ser ‘todo en todos’, toda la gloria será atribuida a 
Dios mismo.  Y nota aun Cristo será sujetado al padre.  Hablamos 
sobre el hecho de que dentro de la Trinidad hay una jerarquía, no un 
disminuir en igualdad sino una jerarquía eterna:  Padre, Hijo y 
podrías aun incluir el Espíritu Santo.  Este es uno de los versículos 
que indica esto. 

  


