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Versículo para memorizar:   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 

"Sométase toda persona "Este es significando "continúen siendo sumisos. "Someter" era 
un término militar usado para describir una cadena de mando. Pablo estaba, en contexto, 
dirigiéndose a todos los creyentes es decir a todos nosotros (ver Ef. 5:21), donde Pablo 
asegura que los creyentes deben estar sujetos los unos a los otros. 

En nuestros días la sumisión pareciera ser un término negativo. Es una palabra que 
describe a la vez humildad y un profundo entendimiento del mundo creado por Dios y 
nuestro lugar en él. Se dice de Cristo que él fue sumiso con  sus padres terrenales, su 
Padre celestial  y  ¡Él es nuestro guía en esta área! 

El respeto a las autoridades también tiene que ver con el respeto a la patria. Por ejemplo, 
cuando cantamos nuestro Himno nacional nuestra forma de pararnos, de ubicar nuestras 
manos etc. Refleja el respeto que tenemos ante un emblema patrio que nos recuerda lo 
que significa “ser libres”. 

No debemos olvidar lo siguiente: 

A. El gobierno humano es ordenado por Dios. Es decir, lo permite por alguna razón. 

B. Es el deber de los cristianos el obedecer a la autoridad civil con una actitud 
correcta y respetuosa. 

C. Es correcto para los cristianos el apoyar al gobierno humano con los impuestos y 
oraciones. 

D. El gobierno humano está para mantener el orden. Ellos tienen esta responsabilidad.  

Es importante  seguir los consejos de la Biblia y de Pablo que dio testimonio de lo que 
escribió, respetemos a las autoridades de todas las instituciones existentes y también 
cabe en ello, nuestro colegio que representa el amor de Dios para nosotros. 

Que cada uno de  ustedes tenga una bendecida semana. 

            Dios les bendice siempre 
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