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ENFOqUE ESPECiaL 

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La Creación 1 – Dios es el creador, toda la creación es el 
resultado de Su obra y existe para glorificar Su nombre.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: En la creación, Dios otorgo a Adán y a todas las personas la 
responsabilidad de velar y de gobernar Su creación de manera que manifestara Su carácter y Su 
bondad. Aunque los gobiernos y los gobernantes sean débiles y corruptos, Dios nos exhorta a 
someternos a su autoridad y a trabajar dentro de las estructuras gubernamentales establecidas, 
siempre y cuando sea posible, mientras vivimos por Cristo. Cuando vivimos de esta manera, 
glorificamos a Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Pídeles que formen grupos de tres o cuatro personas. Explícales que 
tendrán unos minutos para identificar personas que tienen autoridad sobre ellos. Después de que 
se termine el tiempo, pídeles que mencionen las personas que identificaron en los grupos. Concluye 
diciendo: «No siempre nos gustará como las personas que tienen autoridad sobre nosotros actúan o 
nos guían; no obstante, somos llamados a convivir en forma amable y respetuosa con ellos. La forma 
en la que nos relacionamos con las autoridades muestra nuestra entrega a Dios».

ORaCiÓN: Señor, ayúdanos a orar por las personas que tienen autoridad sobre nosotros, aunque no 
estemos de acuerdo con lo que piensan o hacen. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Muestra a Cristo en tu relación con las autoridades. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: En Romanos 1-8, Pablo explica la teología del Evangelio de Jesús. En los 
capítulos 9 al 11, Pablo expone el rechazo de Israel al Evangelio, y en los capítulos 12:1-15:3, Pablo 
presenta el significado práctico del Evangelio para los creyentes. Uno de los temas sobresalientes 
en estos capítulos es el impacto que tiene el Evangelio en la forma que el creyente comprende y se 
relaciona con las autoridades. Este tema era de suma importancia para los creyentes que vivían en 
Roma, el centro del imperio romano.    

ROMANOS 13:1-4
iNTERCaMBiO: Compone dos columnas en la pizarra. Encima de las columnas, escribe: Vida 
en el imperio romano del primer siglo. En una columna escribe: Paz, Agradable, Próspera, Justa 
y Ordenada. En la segunda columna escribe: Esclavitud, Abuso sexual, Violencia, Injusticia y 
Corrupción. Pídeles que alguien lea los versículos que corresponden a esta sección. Pregunta: ¿Cuál 
columna representa la autoridad que Pablo le pide a los creyentes en Roma? Pídeles que escojan una 
de las dos columnas y expliquen su decisión.



GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea Central. Explica: No es fácil someterse a las autoridades, 
especialmente cuando creemos que están actuando injustamente. No obstante, donde no hay ley, 
existe el desorden sin las leyes. Las autoridades son necesarias  para hacerlas cumplir. Dios es un 
Dios de orden. Dios ha instituido los gobiernos para mantener orden en Su mundo. Si aprendemos 
a vivir sujetos a las autoridades, aprendemos a vivir sujetos a Dios. Si no podemos estar sujetos a las 
autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. 
Es lamentable que los gobiernos están compuestos de personas imperfectas que harán cosas y se 
comportarán imperfectamente, incluyendo el actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Deben los 
creyentes desobedecer a Dios para obedecer a las autoridades? Ese era el reto que enfrentaban los 
apóstoles. Las autoridades los arrestaron y les ordenaron no predicar en el nombre de Jesús (Hechos 
5:18-28). 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles según Hechos 5:29? Invita a 
un joven a leer el texto. Seamos claros. La respuesta de los apóstoles no nos da la autoridad de 
desobedecer al gobierno para nuestra conveniencia. El ejemplo de los apóstoles nos recuerda que 
es nuestra obligación obedecer al gobierno siempre y cuando esta obediencia no nos haga pecar 
en contra de la Palabra de Dios. Pregunta: ¿Cómo benefician los gobiernos a las personas y a la 
comunidad? Invítalos a compartir. 

ROMANOS 13:5-7
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Que fruta esperas de un árbol de mango? ¿Por qué esperas esa fruta 
de ese árbol?  Aliéntalos a compartir. Pídeles que alguien lea Hechos 11:26. Pregunta: ¿Por qué los 
no creyentes llamaron a los seguidores de Jesús «cristianos»? Invítalos a compartir. Concluye: El 
comportamiento de los seguidores de Jesús reflejaba la manera en que Jesucristo vivió mientras 
estuvo en la tierra. 

GUÍa: Pídele que alguien lea el texto. Explica: Nuestro testimonio cristiano es siempre visible, por eso 
hemos de procurar ser ciudadanos modelos. Pablo nos amonesta a estar sumisos a las autoridades, 
no solo para evitar el castigo, sino porque es lo que nos dicta nuestra conciencia. Es bueno recordar 
que, aunque muchas cosas le pertenecen al gobierno, todo le pertenece a Dios. El versículo 7 resume 
nuestro deber hacia la autoridad: Dios usa al gobierno para ayudarnos a vivir en paz y en orden. 
Él nos usa para dar testimonio de Su fidelidad y de Su amor y usa al gobierno para cumplir Sus 
propósitos. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia el gobierno? ¿Qué beneficios 
espirituales recibimos al obedecer las leyes? ¿Por qué es importante respetar y honrar a los que están 
en autoridad, aunque no estemos de acuerdo con ellos?  

ROMANOS 13:8-10
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuál es nuestra actitud hacia el gobierno o los que gobiernan? 
Exhórtalos a compartir. Explica: Cada relación mejora cuando es impulsada por amor.

GUÍa: Todos tenemos opiniones políticas. Cuando expresamos nuestras opiniones  deben ser 
expuestas con amor. Cuando las personas saben que somos cristianos, nuestras acciones y nuestras 
actitudes reflejan a Dios, y esto incluye la forma en que expresamos nuestras opiniones políticas. 
Sin amor, nuestras discusiones políticas pueden tornarse crueles y egoístas. La política no puede 
resolver los problemas más serios. Quizás logren las metas de la comunidad o el país, pero nunca las 
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metas de la iglesia de Cristo. El enfoque de la iglesia no es hacer mejores ciudadanos; el enfoque de 
la iglesia debe ser el vivir y proclamar el mensaje de Cristo, que tiene el poder de cambiar vidas y de 
transformar a las personas para obedecer a Dios y llegar a ser  mejores ciudadanos. La ley de Dios no 
nos salva. Nuestras discusiones políticas siempre han de honrar el nombre de Dios. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo podemos evitar que las discusiones políticas se tornen divisivas? 
¿Cómo puede el amor aplacar un argumento? ¿Qué podemos hacer para amar a las personas que 
opinan diferente a nosotros? Invítalos a compartir. Conclusión: Siempre hemos de servir primero a 
Dios. 

ORa: Padre, ayúdanos a recordar que nuestro hogar permanente es junto a Ti. 

PONLO EN PRÁCTICA
Exhórtalos a considerar estas sugerencias para poner en práctica los propósitos de Dios en su 

vida:

1. Los temas políticos que enfrentamos no son fáciles. Pero la Palabra de Dios identifica muchos 
tópicos que nos afectan hoy. Pídele a un líder que te ayude a identificar pasajes bíblicos que 
tratan esos temas. Ora cada día pidiendo la guía de Dios para entender los principios bíblicos 
sobre los temas que te preocupan. 

2. No siempre estamos de acuerdo con todo lo que proponen los líderes en la comunidad o en la 
escuela. Tampoco estamos de acuerdo con todos en la iglesia. ¿Cómo puede el desacuerdo entre 
creyentes afectar las relaciones en la iglesia? ¿Qué puedes hacer para remediar la situación? Esta 
semana proponte buscar la guía de Dios para buscar la reconciliación al conflicto. 

3. Si percibimos temas en la escuela, en la comunidad, o en la nación que están equivocados, 
busquemos soluciones. ¿Qué puedes hacer para mejorar la situación?  
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