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Texto Básico

Romanos 13:1-7



Versículo Clave:

Romanos 13.1, RVR60 

"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."



Verdad Central

El creyente en Cristo está llamado a 
someterse a las autoridades civiles con 
el entendimiento que el principio de 
autoridad ha sido instituido por Dios.



Metas de Aprendizaje

1. Demostrar conocimiento de la 
exhortación a someterse a las 
autoridades civiles como divinamente 
instituidas.

2. Una actitud de sometimiento a las 
autoridades civiles correspondientes.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

Selección Múltiple
El v.1 habla de la autoridad humana como:

Un principio
Una persona
Un sistema
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

¿Cuál debe ser la motivación del 
cristiano para sujetarse a las
autoridades? (v.5)
Por motivos de conciencia.



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Complete el siguiente versículo 
(Romanos 13:1).

1. “Sométase                      a las 
porque no hay 

Autoridad que no provenga de           y las 
que hay, por Dios han sido                .

Toda persona

constituidas

Autoridades superiores

Dios



Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Según Romanos 13:5, ¿cuál es la 
razón fundamental de la sujeción 
cristiana a las autoridades?
Motivos de conciencia.Motivos de conciencia.



Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿Qué nombre se da en Romanos 13.6 
a los gobernantes?
Ministros de Dios.Ministros de Dios.





Estudio panorámico del 
contexto

“… Y les dijo: Dad, pues, a César lo que 
es de César, y a Dios lo que es de 
Dios." (Mateo 22.21, RVR60)



Desarrollo de Israel

Patriarcas tribales
Abraham, Jacob.
En ellos recaían tanto la autoridad civil 
como la espiritual.



Desarrollo de Israel

Formas de teocracia
Moisés, Josué, los Jueces.
Dios se revelaba como autoridad a través
de sus líderes políticos.



Desarrollo de Israel

Monarquía
La monarquía trajo conflictos entre el 
poder civil y la autoridad espiritual.
La autoridad espiritual recayó en los
profetas.



Opresión



Desarrollo de Israel

El judaísmo rabínico
Vino después de la esclavitud de Israel.
Trajo la renovación moral.



Someterse



La autoridad proviene de Dios
Romanos 13:1-2



¿Servidor de Dios?



El gobernante es un servidor

Romanos 13:3-4



Un niño se estaba portando de manera insoportable
en la iglesia mientras el pastor predicaba el sermón. 
Hubo un momento en que se paró y empezó a 
gritar, con las manos en alto, para distraer a todos. 
No pudiendo soportarlo más, la madre tomó al 
muchacho con todas sus fuerzas, y lo obligó a 
sentarse. El respondió con la misma actitud de 
terquedad, diciendo: "Por fuera estoy sentado; pero
por dentro todavía estoy parado."



Motivación a la sumisión

Romanos 13:5







El gobernante es ministro de 
Dios

Romanos 13:6-7



Próximo Estudio

Martes, 21 de marzo de 2006
“Siendo comprensivo con el hermano”

Leer y meditar en Romanos 14:1 al 
15:7




