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Lección 15
Deberes Civiles y Sociales
(Romanos 13:1-14)
Responsabilidades respecto al gobierno civil (13:1-7)
En esta la segunda sección de exhortaciones, Pablo pasa de asuntos personales a la esfera de
la ética política, y declara el deber del cristiano respecto al estado.

Tareas

1

1.

El principio que Pablo establece para esta sección es simplemente,
“_______________ toda persona a las _______________
_______________” (13:1).

2.

En fin, el apóstol da tres razones por qué se debe cumplir esta exhortación.
La primera razón se da en el versículo 1. ¿Cuál es? Por tanto, el oponerse
a la autoridad es resistir a lo establecido por _______________. Los que resisten así acarrean para sí mismos ¿qué cosa?

3.

La segunda razón por qué obedecer a la autoridad civil se encuentra en
los versículos 3-4. ¿Cuál relación entre la autoridad civil y Dios se menciona dos veces en el versículo 4? El gobierno cumple este papel ¿en qué asunto específico?

4.

El versículo 5 menciona la tercera razón por qué obedecer a la autoridad
civil. ¿Cuál es?

5.

Una aplicación de esta sumisión al gobierno se hace en 13:6-7. El cristiano
debe pagar también los _______________ 1(13:6). El siguiente versículo
menciona el impuesto2. El versículo _____ menciona la razón por qué pagar
éstos. Las autoridades “atienden continuamente a esto mismo.” El mantenimiento del orden público requiere sostenimiento económico.

Del griego phóros, “relacionado con phero, traer, denota un tributo pagado por una nación sometida . . .” (Vine).
2
Del griego télos, “un fin, terminación, sea de tiempo o de propósito, denota, en su sentido secundario,
lo que se paga con fines públicos, una tasa, tributo . . . En Palestina los Herodes de Galilea y de Perea
recibían los tributos; en Judea eran pagados al Procurador e iba destinado al gobierno romano” (Vine).

Responsabilidades respecto a todo hombre (13:8-14)
En esta sección Pablo vuelve a los asuntos personales al estilo del capítulo 12. El apóstol acaba de decir, “pagad a todos lo que debéis” (13:7), lo cual le hace volver al fundamento de toda
ética, la ley del amor.

Tareas
6.

La única cosa que el cristiano debe deber a otro es ¿qué (13:8)?

7.

Cuando amamos al prójimo, cumplimos la ley (13:8). Pablo da algunos
ejemplos de esto en el siguiente versículo. ¿Cuáles mandamientos específicos serían cumplidos si cada persona amaba a su prójimo como a sí mismo?

8.

La razón por qué el amor cumple todos estos mandamientos es porque “el
amor no hace _____ al prójimo.”

9.

Pablo exhorta al cristiano diciendo “que es ya hora de _______________
del sueño” (13:11). ¿Porqué es importante esto?

10. ¿Qué debe desechar el cristiano? ¿Qué debe vestirse (véase 13:14 también)?

11. Entre las obras de las tinieblas se encuentran glotonerías y borracheras,

_______________3 y lascivias4, contiendas y envidia (13:13).
5

12. El cristiano no debe _______________ para los deseos de la carne.

Preguntas para el pensar más profundo
13. ¿Son los gobiernos impíos también establecidos por Dios, o solamente los

gobiernos democráticos o no comunistas (véanse también Dan. 2:21; capítulo 4; Isa. 10:5-11, 15; Rom. 9:17)? ¿Debe el cristiano pagar los impuestos
aunque éstos se usarán por el gobierno para propósitos que el cristiano no
puede aprobar?

3

Del griego koíte, “primariamente un lugar donde acostarse, y luego un lecho, especialmente el lecho
conyugal, denota en Rom. 13:13, relación sexual ilícita . . .” (Vine). Cp. el castellano coito.
4
Del griego asélgeia, “denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución . . . La idea a
destacar es la de una conducta desvergonzada” (Vine).
5
Del griego prónoia, “premeditación (pro, antes, noeo, pensar) . . . en Rom. 13:14 . . . se traduce ‘(no)
proveáis’, RVR; RV y RVR77, ‘(no hagáis) caso’; Besson, ‘(no hagáis) cuidado’; V.M., ‘(no pongáis
vuestro) cuidado’; la NVI traduce así esta frase: ‘no andéis premeditando planes para satisfacer . . .’”
(Vine).
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14. ¿Está bien exceder el límite de velocidad en la calle si ningún policía está

presente? Dar una explicación de su respuesta basándose en el texto bíblico.

15. ¿Qué tiene que ver este pasaje en la cuestión de la pena de muerte? Véanse

también Jn. 19:10-11 y Hechos 25:11.

16. ¿Condena el versículo 8 todo tipo de deuda tal como sacar un préstamo del

banco para una casa o un automóvil? Véase también Filemón 17-19. ¿Qué
es lo que este pasaje condena?
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