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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  _________ pone a los gobernantes y autoridades sobre nosotros. 
 
2.   Desobedecer a sus representantes es como desobedecerle a __________. 
 
3.  Es muy probable que Pablo escribió estas palabras durante el reinado del 

emperador ___________, quien persiguió a los cristianos. 
 
4.  Es una gran bendición tener un gobierno ____________. 
 
5.  Dios llama a los gobernantes a castigar a los que hacen lo ____________. 
 
6.  La Escritura no ordena la pena de _________, pero tampoco lo prohíbe. 
 
7. Un ciudadano cristiano cumplirá con ___________ todas sus obligaciones, 

rindiendo honor y respeto a las autoridades. 
 
8.  El requisito central que se hace en todos los mandamientos es el ________. 
 
9.  Los tres primeros mandamientos tienen que ver con el amor a _________; 

los otros siete con el amor hacia nuestro _____________. 
 
10.  Es urgente que le mostremos amor al prójimo ya que se acerca el día del 

___________. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Existen dos razones por las que los seres humanos batallan con el mandato de 
Dios de honrar y obedecer a las autoridades que él ha puesto sobre ellos. La 
primera razón es porque nosotros somos pecadores. Todos los seres humanos 
tenemos una parte de nosotros que es antiautoritaria, es decir, que no nos gusta 
que otros nos manden. Nuestro egoísmo y orgullo pecaminoso nos llevan a 
querer ser libres de cualquier autoridad para poder hacer lo que nos da la gana. 
 
La otra razón por la que es difícil para nosotros honrar y obedecer a las 
autoridades es porque ellos también son pecadores. No siempre cumplen 
fielmente con el oficio que Dios les ha dado. A veces nos tratan mal. Es difícil 
honrar y obedecer a autoridades malas o corruptas. 
 
Es por eso que debemos prestar mucha atención a lo que Pablo dice en este 
capítulo de Romanos para que recordemos que las autoridades que existen han 
sido establecidas por Dios para nuestro bien. Nuestro amor a Dios y confianza en 
sus promesas nos ayudan a obedecer, honrar y pagar nuestros impuestos al 
gobierno aun cuando es difícil. 
   

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
¿De acuerdo o no? Debemos siempre obedecer a las autoridades que Dios ha 
puesto sobre nosotros. 
 
 
Evalúe. Como cristianos, debemos apoyar el uso de la pena de muerte para 
castigar a criminales. 
 
 

TAREA 
 
Esta semana, busque los nombres de los oficiales del gobierno local y federal que 
Dios ha puesto sobre usted (como por ejemplo: su acalde, su gobernador, sus 
congresistas y su presidente). Ore por ellos, pidiéndole a Dios que los bendiga y 
les ayude a cumplir fielmente con su oficio. También pídale que le ayude a usted a 
honrar y obedecer a ellos aun cuando son corruptos o cuando no son del partido 
que usted generalmente apoya.      
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  DIOS pone a los gobernantes y autoridades sobre nosotros. 
 
2.   Desobedecer a sus representantes es como desobedecerle a DIOS. 
 
3.  Es muy probable que Pablo escribió estas palabras durante el reinado del emperador 

NERÓN, quien persiguió a los cristianos. 
 
4.  Es una gran bendición tener un gobierno BUENO. 
 
5.  Dios llama a los gobernantes a castigar a los que hacen lo MALO. 
 
6.  La Escritura no ordena la pena de MUERTE, pero tampoco lo prohíbe. 
 
7. Un ciudadano cristiano cumplirá con ALEGRÍA todas sus obligaciones, rindiendo honor y 

respeto a las autoridades. 
 
8.  El requisito central que se hace en todos los mandamientos es el AMOR. 
 
9.  Los tres primeros mandamientos tienen que ver con el amor a DIOS; los otros siete con 

el amor hacia nuestro PRÓJIMO. 
 
10.  Es urgente que le mostremos amor al prójimo ya que se acerca el día del JUICIO. 
 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

¿De acuerdo o no? Debemos siempre obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre 
nosotros. 
 

Dios nos manda siempre obedecer a las autoridades con la única excepción siendo 
cuando nos mandan hacer algo contrario a la voluntad de Dios. En ese caso debemos 
“obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). En todos los demás casos, 
debemos honrar y obedecer al gobierno, aun si es corrupto o malo. El desobedecer una 
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ley del gobierno (como por ejemplo: no pagar los impuestos, cometer una infracción 
manejando, pagar un soborno o comprar mercancía pirateada) siempre es pecado 
porque el desobedecer al gobierno es desobedecer a Dios (aun cuando no estamos de 
acuerdo con las leyes). La única excepción es cuando el gobierno nos manda hacer algo 
pecaminoso.   

 
 
Evalúe. Como cristianos, debemos apoyar el uso de la pena de muerte para castigar a 
criminales. 
 

Pablo no sólo dice en este capítulo que el gobierno tiene permiso de usar la pena de 
muerte para castigar criminales, sino que también hay muchos ejemplos en toda la Biblia 
del uso correcto de ésta. En los países democráticos, los cristianos a menudo tienen la 
oportunidad de votar sobre el uso de la pena de muerte. Un cristiano debe considerar los 
siguientes factores cuando vota por o en contra de la pena de muerte en su país: 1) La 
pena de muerte no es pecado; de hecho, puede servir para impedir ciertos crímenes 
mayores. 2) Dado que la pena de muerte es permanente, es decir, que si el gobierno o la 
corte hace un error, no hay manera de reversar la decisión, hay que considerar si las 
cortes en su país son fidedignas y honestas. Por cierto, no se puede esperar que sean 
perfectas, pero si no son fidedignas, tal vez sea mejor no tener la pena de muerte.  

 
 
 

TAREA 
 

Esta semana, busque los nombres de los oficiales del gobierno local y federal que Dios ha 
puesto sobre usted (como por ejemplo: su acalde, su gobernador, sus congresistas y su 
presidente). Ore por ellos, pidiéndole a Dios que los bendiga y les ayude a cumplir fielmente 
con su oficio. También pídale que le ayude a usted a honrar y obedecer a ellos aun cuando son 
corruptos o cuando no son del partido que usted generalmente apoya. 


