
El Creyente y el Estado

9 de marzo de 2005 (Romanos 13:1-7)

Iglesia Bíblica Bautista de 
Aguadilla



Bosquejo de Estudio
Someterse a las autoridades civiles (v.1)
Las autoridades son ordenadas por Dios 
(vv.1-2)
El gobierno ha sido ordenado para 
promover el bien y refrenar el mal (vv.3-5)
El gobierno ha sido ordenado para 
proporcionar beneficios por medio de los 
impuestos (vv.6-7)



Objetivos de Estudio

1. Entender la relación entre el creyente y 
el estado.

2. Comprender la responsabilidad moral y 
civil del creyente ante las organizaciones 
gubernamentales.



Introducción

El creyente debe vivir como un 
testimonio de la justicia mientras esté 
sobre la tierra.
La palabra de Dios no apoya el 
anarquismo.



Romanos 13:1-7



Autoridades Civiles

Romanos 13:1



Estado – Autoridades Civiles

Romanos 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.”



Estado – Autoridades Civiles

¿Obedecer en todo? 
Si no hay conflicto con normas de Dios

“Es necesario obedecer a Dios antes que  
a los hombres” (Hch. 5:29).
No obstante, obedecer en todo lo que no
contradiga los mandamientos de Dios.



Estado – Autoridades Civiles

“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” (1 Timoteo 2:2).



Estado – Autoridades Civiles

“1 Recuérdales que se sujeten a los
gobernantes y autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos a toda
buena obra” (Tito 3:1). 



Estado – Autoridades Civiles

“Porque esta es la voluntad de Dios: que
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia
de los hombres insensatos;” (1 P 2:15)



Gobierno: Ordenado 
por Dios

Romanos 13:1-2



Gobierno: Ordenado por Dios

Romanos 13:1-2
“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.
De modo que quien se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten acarrean 
condenación para si mismos.”



Gobierno: Ordenado por Dios

Voluntad de Dios:
Que exista gobierno
Que gobierno tenga autoridad para gobernar 
dentro del estado

Énfasis de Romanos 13:1-2:
No es en las autoridades
Es en el creyente y su deber hacia el estado



Gobierno: Ordenado por Dios

Dos puntos importantes en Romanos 
13:1-2:

1. Resistir a las autoridades del gobierno 
equivale a ir en contra de lo establecido por 
Dios.

2. El creyente que resiste a la autoridad será 
condenado (krima = juicio).



Gobierno: Ordenado por Dios

“Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu
Dios, y la ley del rey, sea juzgado
prontamente, sea a muerte, a destierro, a 
pena de multa, o prisión” (Esdras 7:26).



Gobierno: Ordenado por Dios

21 Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; 
No te entremetas con los veleidosos; 

22 Porque su quebrantamiento vendrá de      
repente; 

Y el quebrantamiento de ambos, 
¿quién lo comprende?” (Proverbios 24)



Gobierno: Para 
promover bien

Romanos 13:3-5



Gobierno: Para promover bien

Romanos 13:3-5
“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 
alabanzas de ella; 
4 Porque es servidor para tu bien. Pero si 
haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Dios,”



Gobierno: Para promover bien

Romanos 13:3-5
“4 Porque es servidor 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.
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, 
no solamente por razón del castigo, sino 
también por causa de la conciencia.”



Gobierno: Para promover bien

1. El gobierno está para prohibir o limitar el 
mal, no el bien.

El creyente debe ser ejemplo de obediencia 
al bien.



Gobierno: Para promover bien

9 conociendo esto, que la ley no fue dada 
para el justo, sino para los transgresores y 
desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y 
profanos, para los parricidas y matricidas, 
para los homicidas, 

10 para los fornicarios, para los sodomitas, 
para los secuestradores, para los
mentirosos y perjuros, y para cuanto se 
oponga a la sana doctrina (1 Timoteo 1)



Gobierno: Para promover bien

2. Los Gobernantes:
Son ministros de Dios para bien
Están para proteger el bienestar de los 
ciudadanos
Tienen la autoridad para castigar a quienes 
violan la ley



Gobierno: Para promover bien

“El Dios de Israel ha dicho,Me habló la 
Roca de Israel: Habrá un justo que
gobierne entre los hombres, que
gobierne en el temor de Dios” (2 Samuel 
23:3). 



Gobierno: Para promover bien

“Y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis; 
porque no juzgáis en lugar de hombre, 
sino en lugar de Jehová, el cual está con 
vosotros cuando juzgáis” (2 Cr.19:6).



Gobierno: Para promover bien

3. Obedecer al estado:
A causa de la conciencia
Por temor al castigo:

Del estado
De Dios



Gobierno: Para promover bien

“Y por esto procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante 
los hombres” (Hechos 24:16).

“teniendo buena conciencia, para que en 
lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, sean avergonzados los
que calumnian vuestra buena conducta
en Cristo” (1 Pedro 3:16). 



Gobierno: Para 
beneficios

Romanos 13:6-7



Gobierno: Para beneficios

Romanos 13:6-7
“6 Pues por esto pagáis también los 
tributos, porque son servidores de Dios 
que atienden continuamente a esto 
mismo.
7 Pagad a todos lo que debéis: al que 
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; 
al que respeto, respeto; al que honra, 
honra.”



Gobierno: Para beneficios

Gobierno ministra en:
Justicia
Protección
Servicios

Los creyentes tienen la obligación de 
pagar impuestos.



Gobierno: Para beneficios

“24 Cuando llegaron a Capernaum, 
vinieron a Pedro los que cobraban las dos 
dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro 
no paga las dos dracmas? […]
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” (Mateo 17).



Gobierno: Para beneficios

Cumplir con toda obligación
Vivir en forma irreprensible ante los hombres

“Por la bendición de los rectos la ciudad 
será engrandecida;Mas por la boca de los
impíos será trastornada” (Proverbios
11:11).



Resumen Verdades Bíblicas

Las autoridades son ordenadas por Dios.
Debemos someternos a la autoridades.
El gobierno está para promover el bien y 
refrenar el mal.
El gobierno debe proporcionar beneficios 
por medio de los impuestos.



Asignación
Para el domingo, 13 de marzo de 2005:

“Oponerse a las falsas creencias”
_ Leer y meditar en:

Jueces 6:1, 7-10, 12-14, 25-32

Para el miércoles, 16 de marzo de 2005: 
“El Creyente y sus Conciudadanos”
_ Leer y meditar en:

Romanos 13:8-10


