
DEVOCIONAL SEMANA DEL 15 AL 21  DE SEPTIEMBRE 
 

TEMA DEL MES: “COMO PRACTICAMOS EL AMOR A NUESTRO PAÍS, A LA 
PATRIA” 

 

TEXTO BIBLICO: 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. 

                                                                                                        Romanos 13:1 

Dios ha establecido la autoridad. Su propósito es claro, premiar el bien, castigar el 
mal, y habilitarnos para vivir juntos en armonía. Los líderes del gobierno  no son 
perfectos. Aunque algunos niegan a Dios, aun así Él nos manda que les 
mostremos respeto y honor. Debemos cumplir con nuestras obligaciones  con el 
gobierno y orar por nuestros líderes. 

 El salmista David dice, “No puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido 
de Jehová” (1 Samuel 24:10). Si alguien tuvo razón para levantar la mano contra 
su maestro, fue David, cuya vida misma estaba en peligro a causa de Saúl. Sin 
embargo, él reconoció que la autoridad de Saúl venía de Dios y no se atrevió a 
oponerse.  

Tomemos el ejemplo de David. Debemos acordarnos de orar por nuestros líderes. 
Pablo le dijo a Timoteo, “Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador” (1 Timoteo 2:3).  

Es por eso que debemos obedecer al gobierno siempre y cuando no requiera que 
actuemos contra nuestras creencias cristianas. Otra razón para obedecer es que 
como cristianos debemos pasar nuestro tiempo atrayendo a otros a Cristo, no 
peleando contra el gobierno. Al cambiar el corazón de la gente, estamos 
influenciando al gobierno. Si la mayoría de la gente bajo un gobierno fuera 
cristiana, y orara por sus líderes ¡qué diferencia haría en el mundo! 

 Debemos comprender que cuando obedecemos a los líderes, (sean padres, 
profesores o personas en el gobierno) obedecemos a Dios. Es necesario aprender  
que aunque los adultos no siempre están en lo correcto, merecen respeto. 
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