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¿CUANDO NOS SUJETAMOS A LA LEYES DEL GOBIERNO?  

ROMANOS 13  

INTRODUCCIÓN: 

 

A.  El apóstol pablo exhorta a los cristianos y a toda persona a través de un  

     Hebraísmo Toda persona  es la misma expresión en Romanos 2:9 Todo ser  

      Humano  Hechos 2:43  a toda persona  

 

B. La palabra sometas es empleada frecuentemente para aludir a la obediencia  

    Absoluta  de un soldado a sus superiores el cristiano que se sujeta a la voluntad  

     De Dios se somete a las autoridades superiores  

 

C. Toda alma toda persona especialmente los cristianos cada uno de vosotros 

       

I- CUANDO NOS SUJETAMOS POR  CAUSA DEL  SEÑOR 1 PEDRO 2:13–17 

 

A. La conducta del cristiano debe ser honesta; lo cual no puede ser, si no se cumplen 

justa y cuidadosamente todos los deberes relacionados; con las autoridades 

superiores  el cristiano debe estar sujeto a causa de Dios y por causa de la 

conciencia. Romanos 13:5: ―Sed sujetos a causa de la conciencia‖.  No podemos 

tener buena conciencia delante Dios si no obedecemos al señor recordemos que nos 

bautismos para aspirar a una buena conciencia. I Pedro 3:21  debemos tener una 

buena conciencia delante de Dios y los hombres Hechos 23.1; 24.16  

 

B El apóstol Pedro trata aquí  con claridad que el cristiano fiel debe  considerar el  

    Sujetarse a las autoridades superiores por que es  la voluntad de Dios; I Pedro 2:15 

Por que esta es la voluntad de Dios que haciendo bien   el apóstol Pablo expresa 

Romanos 13:2 De modo quien se opone  ala autoridad  a lo establecido por Dios    

El cristiano debe Mantener  tal conducta ante ellos, que no os puedan denunciar ni 

acusar de nada, Hechos 21:23, 24; de modo que sus mentes sean favorablemente 

dispuestas para con el cristianismo  

 

C Es deber del cristiano es de silenciar las calumnias viles de hombres hagáis  

   Callar—Lit., “amordazar”, “taparles la boca”.verso 13  Ignorantes y necios Pedro 

exhorta a los cristianos a que obedezcan las leyes del gobierno. Deben obedecer para 

honrar a Dios y no sólo para evitar el castigo, pues Dios es el que estableció toda 

autoridad  

 

D Los cristianos deben proponerse, en todas sus relaciones, conducirse rectamente 

para que no hagan de su libertad un manto o cubierta de alguna maldad, o descuido 

del deber, pero deben recordar que son siervos de Dios. 
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II -CUÁNDO OBECEMOS A LAS AUTORIDADES  SUPERIORES. 

 

A-  Según el  apóstol nos sujetamos a la voluntad de Dios cuando nos sujetamos  

      Aquellas Autoridades superiores que no están en contra la voluntad de Dios  

      Pablo ahora en este como por ejemplo Hechos 4:7-10; 19:21; 5:28-29  

 

B -¿Hay momentos en los que uno tiene que desobedecer a las autoridades? No  

     Debemos permitir que los gobernantes nos obliguen a desobedecer a Dios 

 

C- Jesús y sus apóstoles nunca desobedecieron a las autoridades por razones 

personales; cuando lo hicieron fue por ser leales a Dios. Su desobediencia les costó 

caro: los amenazaron, los golpearon, los pusieron en prisión, los torturaron y los 

ejecutaron por sus convicciones. Como ellos, si nos vemos obligados a 

desobedecer, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Aunque 

obedecer a las autoridades de este mundo es la regla general, un claro principio 

bíblico es que deberíamos desobedecer si el gobierno obliga a pecar, porque la 

lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad sobre cualquier autoridad humana  

     Daniel  3.12–18; 6–10; Mt 2.12 

 

D Pero cuando los gobernantes no respetan la voluntad de Dios los cristianos       

    Tenemos que sujetarnos ¿El cristiano debe sujetarse a las autoridades superiores   

    Con  referencia al Matrimonio? ¿Puede el cristiano vivir sin obedecer a las leyes    

    Civiles con referencia al registro civil de su relación marital? La repuesta es NO. 

 

E- ¿Es un estado de fornicación que el cristiano no registre su relación ante las     

      Autoridades civiles?  No  es un pecado de no obedecer las leyes civiles impuestas  

     Por Dios ¿Que es un estado de fornicación? Es una relación sexual in lícita fuera  

     Cuando hablamos fuera del matrimonio es cuando un joven soltero  tiene  

     Relaciones sexuales con una dama para satisfacer los deseos sexuales I Corintio  

     5:1 nos habla que este barón  estaba cometiendo  relación sexual con la mujer de su  

     Padre  Óseas 2:2-,5; 3:1-3;, vemos  que  Una  “madre” y “esposa” fornicaba (o, se  

      Prostituía --FORNICACIÓN). el  Lexicógrafo, Thayer,    El vocablo griego aquí   

      (PORNEIA) significa “relación   Sexual Ilícita en general”. Por eso algunas  

      Versiones dicen “inmoralidad” o  “impureza sexual”.  

 

F   ¿Podemos considerar fornicación que una pareja que acordado juntarse y  

       Establecer un  acuerdo  a alianza y compromiso de ser marido y mujer hasta que  

      La muerte los separe respetando los parámetros de Dios en cuanto al matrimonio? 

     

G -  El  Propósito del Matrimonio  fundamentalmente es que un   espíritu se junte Con  

      Otro espíritu  que haga   alianza. Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a  Su  

      Padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y   serán una sola carne. 
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 Para que se pueda establecer un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios debe 

existir en la    pareja la convicción de Dios en nuestro espíritu ya que  Nuestro 

acuerdo es con una persona que  tiene espíritu .Génesis 2:23 Dijo entonces Adán: 

Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi  carne; ésta será llamada Varona, 

porque del varón fue tomada. La pareja debe hacer un pacto; acuerdo un  o 

convenio  el compromiso  es de espíritus no podemos mirar el matrimonio como 

un símbolo sexual. 

 

  H- Una relación sexual antes de este pacto esto es pura bestialidad  esto es fornicaciòn 

esto no es un  matrimonio a un que este sea registrado por la leyes civiles. 

 Recordemos que nuestro arreglo es con un con gene   que tiene 

espíritu  y   también los mismo  derechos que usted  por lo tanto el arreglo que 

hagamos es de espíritu de dejar padre madre y  unirnos el uno al 

otro  espiritualmente Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a  Su padre y a su  

 Madre, y se unirá a  su mujer, y serán una sola carne 

  
I  -  Cuando una pareja cumple los requisitos por Dios para que él los una  esto es un  

       Matrimonio según    Dios. 

  

J  Esta unión es espiritualmente  Génesis 2:24; Por tanto, dejará el hombre a  su Padre  

    y a su  Madre, y se unirá a  su mujer, y serán una sola carne  

  

 K   Salomón habla del pacto  del acuerdo el cual esta mujer olvida en  Proverbios 

2:17; La cual abandona al compañero de su juventud, Y se olvida del pacto de su 

Dios. Esta se olvida del pacto que hizo con el compañero de su juventud delante de 

Dios ya que hay tres participantes en el Matrimonio Dios; el Hombre y la 

Mujer  Se ha olvidado de su esposo y rompe  los votos matrimoniales. 

  

L -El profeta  habla en esto texto sobre el hombre desleal al pacto con su mujer 

Malaquias: 2: 14  Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti 

y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu 

compañera, y la mujer de tu pacto;  cuando el profeta habla de  la mujer del 

pacto acentuó el carácter inicuo de la infidelidad al mencionar el pacto y acuerdo 

hecho ante Dios como testigo  entre el hombre y la mujer Génesis 

31:50,Proverbios 2:17 ; En Malaquías 2:15  el profeta llamo la atención sobre la 

institución original del matrimonio del matrimonio de parte de Dios Génesis 2:24 

     En el cual convirtió a dos en uno de esta manera  les recordó que Dios solo provee 

una mujer para un hombre con el propósito de levantar una descendencia  cuando 

un hombre y una mujer se mantiene fieles en su espíritu en los votos y acuerdos 

matrimoniales el esposo y la esposa no pueden actuar con lealtad a los votos y 

cuerdos en los cuales Dios es testigo  
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N -  Habla de pacto alianza acuerdo significa un mutua obligación  de dos o más 

partes  comprometiéndose. Veamos estos ejemplos de Dios con Israel Ambas parte 

comprometiéndose. Éxodo 19:5-8; Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 

porque mía es toda la tierra.
 6

Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 

santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
7
Entonces vino Moisés, 

y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas 

palabras que Jehová le había mandado.
 8

Y todo el pueblo respondió a una, y 

dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las 

palabras del pueblo .Éxodo 24:1-7 
1
Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y 

Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde 

lejos.
 2

Pero Moisés solo se acercará a Jehová; y ellos no se acerquen, ni suba el 

pueblo con él.
3
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y 

todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las 

palabras que Jehová ha dicho.
 4

Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y 

levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según 

las doce tribus de Israel.
 5

Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales 

ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
 6

Y Moisés 

tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la 

sangre sobre el altar.
 7
Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual 

dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos 

  
LL- En estos a cuerdos vemos comprometiéndose ambas partes pero para cumplir  

  Estos votos estos  acuerdo tenemos que guardar el espíritu para no ser  

     Desleales  a   Los votos que hacemos  Malaquías  2:15 ¿No  hizo él uno,     

      Habiendo en él  Abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una  

      Descendencia  para  Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis  

      Desleales para con la    Mujer de  vuestra juventud.
 16

Porque Jehová Dios  

  De Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al  que cubre de  iniquidad su  

      Vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no  

  Seáis desleales ttenemos que usar nuestros  espíritus en este a      

Arreglo  para  Constituir un  matrimonio según Dios. 

 

N- Si una paraje a hecho estos votos y cuerdos delante de Dios siendo el atestiguando 

estos hermanos NO  están en fornicación por el simple hecho de no cumplir la 

ley de de Dios con referencia a registrar su relación marital ante las 

autoridades civiles pero SI están pecando por no obedecer la leyes civiles 

impuestas por Dios ..tendran que arrepentirse de este pecado y porcer legalmente 

para estar en plena comunión con Dios …por andar en la verdad de Dios 

recordemos que andar el luz es practicar la verdad I Juan 1:6-10 

Por : Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista 


