Romanos 13

V1-2, La palabra someterse en griego es usada como un soldado con absoluta obediencia a
sus superiores. Aquí esta las autoridades han sido puestas por Dios.
1.
2.
3.
4.
•
•

El gobierno sobre los ciudadanos.
La iglesia sobre todo creyente.
Los padres sobre los hijos.
Los jefes sobre los empleados. El Señor ha puesto autoridad gubernamental que es
derivado de a Dios para restringir el pecado en este mundo.
La Biblia no nos permite desobediencia civil, miren como Pablo escribe esto cuando
Nerón estaba como gobernador de Roma, ahora es diferente cuando Cesar ordeno que
lo adoren como Dios o seria ejecutado (Hechos 5:27-29).
Resistir al sistema civil que Dios ha impuesto es un acto de desobediencia a Dios,
Pablo como buen cristiano nos exhorta a ser obedientes y someternos a la autoridad
este es un principio universal 2 de Corintios 8:21

V3-4, Lo que nos dice es ser buenos ciudadanos y que no nos metamos con las autoridades.
•

Si estas haciendo mal, vas a vivir atemorizado y un día vas a caer, como hijo de Dios
tengo que someterme a las autoridades pues son servidores de Dios para nuestro bien.
Pablo tomo ventaja de justicia de su gobierno al decir que era ciudadano romano para
obtener sus derechos humanos. Leamos esto en Hechos 16:37 y 22:25.

•

V5-6, Como hablamos anteriormente en el verso uno someterse es obedecer por causa de la
conciencia, tener una conciencia limpia hacia Dios.
•

•
•

Actuar bien para evitar castigos de las autoridades civiles, hay que tener una
conciencia fuerte y fiel al Señor 1 de Corintios 8:7, como definimos conciencia como el
conocimiento interior del bien y del mal miren como lo define el apóstol Pablo en 2 de
Corintios 1:12
Pagar tributos, la palabra griego es impuestos específicamente aquellos que viven bajo
un gobierno, ¿a quien no le gusta pagar impuestos?
La palabra dice que hay que pagarlos Jesús enseño sobre esto al pagar el tributo que
le correspondía a Mateo 22:17-22 y 17:24-27

V7, Miren como exhorta Pablo:
1.
2.
3.
4.
5.

Pagad todo lo que debéis.
Tributo a tributo.
Impuesto a impuesto
Respeto a respeto
Honra a honra

•
•

Este versículo se traduce pagar lo que debes, Dios nos demanda que mostremos
sinceridad respecto y actitud a nuestros oficiales públicos.
Estamos concientes de los abusos que se llevan a cabo en el gobierno pero Dios nos
pide que nos sometemos a ellos como gobierno establecido por Dios

V8, Una vez hubo un gran abogado que le pregunto a Jesús, ¿cual es el gran mandamiento?
Leamos la respuesta en Mateo 22:35-40, amor vertical y horizontal.
•

La primera parte del versículo dice no debáis a nadie nada, esto no es una prohibición
de prestar dinero de la cual la escritura la permite Éxodos 22;25, Mateo5:42 Y Lucas
6:34, sino lo que Pablo esta diciendo es pagar todas nuestras obligaciones financieras.

V9, Para demostrar que amor es el cumplimiento de la ley Pablo ata 5 de los 10 mandamientos
con relación con el prójimo. Citas Éxodo 20:13,14,15,16,17.
•
•
•
•

4 Mandamientos que-son en relación con Dios
6 Mandamientos que son en relación con el prójimo.
Si nos damos cuenta la ley mosaica contiene notas negativas: no mataras, etc. Jesús
las cambio y las puso en una nota positiva ama a Dios y ama a tu prójimo.
Así, que no nos preocupemos por estas notas negativas, mucha gente piensa que son
buenos porque no hacen nada malo es mejor enfrentar la vida con una actitud positiva
y dejar que el amor de Dios fluya en nuestros corazones

V10, Dime cuanto has oído “ya me canse de que me ames ya no quiero que me quieras”
estamos hablando de amor fraternal no amor eros.
•
•

Si apliquemos la regla de oro, todo el que tiene amor llena la ley como nos dice Mateo
7:12.
Si tratamos a otros como si nos tratáramos a nosotros mismos, no violaríamos ninguna
ley de Dios en las relaciones interpersonales

V11, En griego la palabra tiempo no es un termino de cronología, sino de periodo o era. Dios no
quiere que la venida de Cristo nos sorprenda Mateo 24:42-44.
•
•

•

Somos hijos de luz y debemos proyectar luz a todos aquellos que no conocen a Cristo
es tiempo de despertar y mirar al mundo a su alrededor, reaccionar que el tiempo se
acerca a su fin.
Cada día nos acercamos al regreso de Jesucristo miren interesante palabra que escribe
Pablo “levantarnos del sueno” aquí se refiere a la iglesia hay personas que se pasan su
vida cristiana en determinar si el libro de Isaías fue escrito por dos diferentes autores y
no prestan atención a lo que Isaías dice.
Yo pienso que es trágico, cuando el hombre piensa que es muy sabio, hace desafíos a
la palabra de Dios hay profesores que tienen doctorados y nunca han evangelizado a
una persona.

•

Tanbien personas que toman cursos intensivos y nunca lo ponen en practica, el regreso
de Cristo Jesús debe ser una motivación para nosotros como creyentes vivir una vida
santa, proclamar su justicia y las buenas nuevas a toda criatura.

V12, Satanás ha tenido control del mundo desde que peco Adam hace seis mil años fue una
noche horrible y desde entonces nuestra nación es corrupta y ambiciosa.
•

•
•
•

Cristóbal Colon creía que Dios lo mando para traer luz a los indios que estaban en la
oscuridad. El escribió en su diario que el Espíritu Santo lo había dirigido a su misión,
pero cuando ellos vieron el tesoro de los indios la pasión para alcanzar a los nativos se
convirtió en pasión por el oro y esclavitud.
England Jamestown, colonia fue fundada por un ministro que exhortaba a su gente a
proclamar las buenas nuevas con los indios del nuevo mundo y otra vez la misión por
parte de John Smith y sus seguidores se volvió en pasión por matar y ganar tierras.
Finalmente los peregrinos vinieron a la tierra Plymouth Rock ellos compartieron el
evangelio y hubo paz entre los indios, fue así como se presento el primer día de gracias,
le dieron gracias a Dios por su cuidado.
Hay que estar vestidos de las armas de la luz hoy en día la pornografía ha invadido la
intimidad de nuestros hogares, yo creo que las personas pueden ser adictas a la
pornografía peor que el alcohol y las drogas.

V13, Vivir una vida de obediencia a Dios y andar honestamente el mensaje ha sido siempre el
mismo Mateo 3:1 dice: “arrepentíos por que el reino de Dios esta cerca” Pablo nos da una lista
para alentarnos por que ya conoce al hombre como es. Leamos esta lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N en glotonería = que no sean tragones
No borracheras = no tomar
No en lujurias = mucho apetito desordenado de deleite sexuales
No en las lascivias = deleites carnales
No en contiendas = peleas, riñas, luchas, disputas
No envidias = a no sentir pesar por el bien ajeno.

Veamos lo que dice Gálatas 5:19-21 (manifestaciones de la carne)

V14, Esta frase suma la santificación, el proceso continuo en la cual hemos sido salvos por fe
transformada y renovada en su imagen.
•
•
•

Pablo usa aquí la palabra no proveáis, esa palabra tiene el significado básico de planear
o pensar en adelantado casi todos los pecados que resultan de ideas malas y deseos
carnales que permitimos que entren en nuestra mente (Santiago 1:14-15).
Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre (lo primero que dijo Jesús en
Lucas 2:49.
Satanás tiene la vida de muchas personas algunos son tus papas, tus tíos, tus
hermanos, tus amigos(as), y los tiene cautivos. Dios nos ha ordenado que tu y yo
seamos instrumentos lo cual los libera de la cautividad y es por eso que debemos ser

intercesores de oración, preséntale al Señor esa persona y veras el milagro de su
misericordia.

