
TEMA: LOS DEBERES DEL CRISTIANO HACIA EL GOBIERNO. 

INTRODUCCION: 

A. Como cristianos fieles a Dios tenemos deberes hacia el gobierno, no estoy hablando de 

política, sino de deberes que la Biblias nos exhorta a cumplir fielmente. 

B. Lamentablemente muchas personas no respetan la autoridad del gobierno que es puesta 

por Dios, hay religiones que no se someten a las autoridades civiles, y hasta llegan a 

decir que son puesta por el diablo es una gran blasfemia. 

C. Veremos en este estudio lo que las Escrituras nos dicen en cuanto al tema para poder 

hacer lo que las Escrituras dicen y así cumplir con lo que Dios manda. 

 

I. DEBEMOS OBEDECER AL GOBIERNO. 

A. Como cristianos debemos de obedecer al gobierno, no importa si es de nuestro agrado 

o no, debemos respetar y obedecer, por conciencia, no por fuerza de la ley. 

Romanos.13:5.  

B. Debemos de someternos, respetar las leyes. I Pedro.2:13-14. Debemos de someternos 

por causa del Señor. El Señor lo manda no ningún hombre, sino Dios. Y lo debemos 

de hacer porque esta es la voluntad de Dios. I Pedro.2:15. Es la voluntad de Dios 

que respetemos las leyes de los gobiernos y nos sometamos a ellos. 

C. Debemos estar sujetos al gobierno. Tito.3:1. Estar dispuesto hacer buenas obras por 

el bien del país y sus leyes sujetos a ellas. 

D. Aunque debemos de obedecer al gobierno, sabemos que ellos no son perfectos se 

equivocan hacen leyes que van en contra de la voluntad de Dios, debemos obedecerles 

siempre y cuando las leyes que ellos proclamen no vayan en contra de las leyes de 

Dios, porque primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombre. 

Hechos.5:29. 

E. Como cristianos y que amamos a Dios, tenemos una responsabilidad y debemos de 

cumplirla con limpia conciencia y buena voluntad. 

 

II. DEBEMOS DE HONRAR AL GOBIERNO. 

A. Como ciudadanos de esta tierra tenemos que honrar al gobierno, debemos honrar al 

rey. I Pedro.2:17; Proverbios.24:21; Mateo.22:21. Debemos de dar lo que es del 

gobierno, respeto, honor. Romanos.13:7. 

B. No debemos de hablar mal de ninguno. Eclesiastes.10:20. Ni aun cuando estemos 

solo pensando que nadie nos oye, pero Dios nos oye. Tito.3:2. 

C. No debemos de oponernos a las autoridades. Romanos.13:2. Si nos oponemos a las 

autoridades nos oponemos a Dios y vamos a recibir el pago por esta desobediencia. 

 

III. DEBEMOS DE PAGAR LOS IMPUESTOS. 



A. Unas de nuestras responsabilidades hacia el gobierno es pagar los impuestos que estos 

reclaman. Pagar los tribunos. Romanos.13:6-7. Ellos están para esto, no importa si 

ellos están utilizando mal este dinero, no podemos hacer huelga o revoluciones para no 

pagar, si queremos agradar a Dios debemos de hacerlo. 

B. Tenemos que pagarlos. Mateo.22:19-21. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo nos dio 

ejemplo para que nosotros también le imitemos. Aunque Jesús estaba exentó. 

Mateo.17:26. Pero aun así Jesús pago y sus discípulos también lo hicieron 

Mateo.17:27.  

C. También nosotros debemos de pagar los impuesto, al no hacerlo nos estamos 

oponiendo a Dios. Romanos.13:1-2. Lamentablemente muchos cristianos, no pagan 

sus impuestos pensando que está haciendo una buena obra, pero eso no es cierto lo que 

están haciendo es un robo, y no debemos de robar a nadie. Efesios.4:28. Por eso 

debemos de pagar a tiempo nuestros impuestos. 

 

IV. DEBEMOS ORAR POR EL GOBIERNO. 

A. Otras de nuestras responsabilidades que tenemos es que debemos de orar por el 

gobierno para que Dios pueda dirigir sus pasos. 

B. Debemos orar por sus responsabilidades. I Timoteo.2:1-2. Y al hacerlo nosotros 

también nos beneficiamos porque así podemos vivir una tranquila. 

C. Debemos orar por su salvación. I Timoteo.2:4. Es el deseo de Dios que todos los 

hombres puedan ser salvos, aun los gobernante pueden llegar a salvarse y debemos de 

orar por ellos 

D. Debemos siempre estar orando por los gobiernos para que así ellos puedan gobernar 

bien, puedan dictar leyes que no vayan en contra de la voluntad de Dios, y para que 

tengamos tranquilidad y libertad de religión y podamos adorar a Dios con toda 

tranquilidad sin temor de que nos vayan a matar. 

E. La oración del justo puede mucho. Santiago.5:16. 

 

V. DEBEMOS DE MANTENERNOS SEPARADO DEL GOBIERNO. 

A. Aunque tenemos muchas responsabilidades como cristiano hacia el gobierno, la iglesia 

no se puede involucrar con el gobierno, debemos de mantenernos separados de él. 

B. Porque no somos de este mundo. Juan.17:16. 

C. El reino la iglesia no es de este mundo. Juan.18:36. Por eso no tiene nada que ver con 

los gobiernos, los gobiernos están para las leyes físicas, la iglesia está para las 

espirituales. 

D. En el primer siglo no vemos a la iglesia involucrarse con el gobierno son dos entidad 

muy distintas y aparte de cada función, las dos hacen dos funciones muy distintas y 

separadas. 

E. Cuando la iglesia se involucra con el estado no funciona bien, porque el gobierno 

controla la iglesia, y no deja que la iglesia siga la Biblia. 



CONCLUSION: 

A. Hermanos los gobiernos están puestos por Dios, al oponernos al gobierno nos 

oponemos a Dios y recibiremos el castigo. 

B. Debemos respetar y obedecer las leyes de los gobiernos siempre y cuando no vayan en 

contra de la voluntad de Dios. 

C. Paguemos los tributos e impuestos a los gobiernos. 

D. Oremos por ellos para que Dios le puede iluminar y gobiernen bien. 
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