
¿RESISTIREMOS LA AUTORIDAD?
Romanos 13:1-3 LBLA (1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; porque no hay autoridad sino de Dios, y 

las que existen, por Dios son constituidas. 2 Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha 
opuesto; y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. 3 Porque los gobernantes no son motivo de temor para los 
de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. LA VIDA CRISTIANA ES UNA DE “SOMETIMIENTO”

2. NO HAY AUTORIDAD—SINO DELEGADA POR DIOS

3. ¿RESISTIREMOS LOS DISENOS Y PLANES DE DIOS?
1 Pedro 2:13-17 LBLA (13 Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey, como autoridad, 
14 o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 15 
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. 16 
Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. 17 

Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey.) 
Tito 3:1-2 LBLA (1 Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades; que sean obedientes, que 
estén preparados para toda buena obra; 2 que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, 

mostrando toda consideración para con todos los hombres.) 
1 Timoteo 2:1-3 (1 Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por 
todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila 

y sosegada con toda piedad y dignidad. 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador) 
1 Pedro 2:11-15 LBLA (11 Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones 

carnales que combaten contra el alma. 12 Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en 
aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a 

Dios en el día de la visitación.)

Daniel 2:20-22 LBLA (20 Daniel habló, y dijo: Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la 
sabiduría y el poder son de El. 21 El es quien cambia los tiempos y las edades; quita reyes y pone reyes; da 

sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos. 22 El es quien revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que 
está en tinieblas, y la luz mora con El.) 

Daniel 4:16-17 LBLA (16 Sea cambiado su corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete 
tiempos. 17 Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que 
sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone 

sobre él al más humilde de los hombres.) 
Daniel 4:31-32 LBLA (31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: "Rey Nabucodonosor, a 
ti se te declara: El reino te ha sido quitado, 32 y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las 
bestias del campo; te darán hierba para comer como al ganado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que 

reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place.") 
Juan 19:10-11 LBLA (10 Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, y que 

tengo autoridad para crucificarte? 11 Jesús respondió: Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera 
dado de arriba; por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado.)

1 Tesalonisenses 2:13 LBLA (Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de 
nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la 

palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis.) 
Efesios 5:21-25 LBLA (21 sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. 22 Las mujeres estén sometidas a sus 

propios maridos como al Señor. 23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo 
El mismo el Salvador del cuerpo. 24 Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus 

maridos en todo.) 
Efe 5:22-25 (1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 2 HONRA A TU PADRE Y A tu MADRE 

(que es el primer mandamiento con promesa), 3 PARA QUE TE VAYA BIEN, Y PARA QUE TENGAS LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA.) 
Efesios 6:5-7 LBLA (5 Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro 
corazón, como a Cristo; 6 no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, 

haciendo de corazón la voluntad de Dios. 7 Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres) 
1 Corintios 11:3 LBLA (Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el 

hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.)


