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Capítulo	  13.	  	  	  La	  relación	  del	  Cristiano	  con	  la	  autoridad	  

	  
Hubiera	  sido	  fácil	  para	  Pablo	  ceder	  a	  la	  tentación	  de	  rebelarse	  contra	  la	  autoridad	  
pagana,	  abusiva	  de	  Roma,	  pero	  la	  revelación	  de	  Dios	  a	  Pablo	  fue	  justamente	  lo	  
opuesto	  de	  las	  reacciones	  naturales.	  	  Pablo	  enseñó	  una	  posición	  sumisa	  a	  la	  
autoridad	  presente	  sea	  en	  donde	  sea	  que	  esté	  localizado	  el	  creyente.	  
	  
I.	  	  La	  relación	  del	  Cristiano	  con	  la	  autoridad	  (Ro.	  13:1-7)	  
	  

Roma	  era	  la	  capital	  del	  imperio	  y	  Nerón	  era	  el	  emperador	  que	  reinaba	  desde	  el	  
año	  54-‐68	  DC.	  	  Al	  principio	  Nerón	  era	  benevolente	  con	  los	  Cristianos,	  pero	  eso	  
cambiaría	  cuando	  las	  cosas	  se	  volvieron	  difíciles	  para	  él.	  	  Había	  mucha	  gloria	  en	  
Roma,	  como	  había	  vergüenza.	  	  Los	  creyentes	  que	  eran	  ciudadanos	  Romanos	  
también	  eran	  ciudadanos	  del	  reino	  de	  Cristo	  (Fil.	  3:20;	  Col.	  1:13),	  lo	  cual	  
inevitablemente	  creaba	  conflictos.	  	  Antes	  de	  comenzar	  esta	  sección,	  lea	  el	  tema	  
de	  los	  Cristianos	  con	  las	  autoridades	  seculares	  que	  está	  también	  discutido	  en	  1	  
Tim	  2:1-‐4	  y	  1	  Pe.	  2:13-‐17.	  

	  

A.	  	  ¿Cómo	  entiende	  un	  Cristiano	  a	  las	  autoridades	  humanas?	  	  13:1-3	  	  	  

13:1	  	  “Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no      
provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.”  
	  
	  
Principio	  de	  sumisión	  a	  las	  autoridades.	  	  El	  mandamiento	  es	  “estar	  sujeto	  a”	  
las	  autoridades	  de	  gobierno	  (hupotasso,	  “organizarse	  bajo,	  estar	  subordinado,	  
someterse	  al	  control	  de	  uno”).	  	  En	  las	  casas	  iglesia	  desconectadas	  de	  Roma,	  
Pablo	  necesitaba	  estar	  seguro	  de	  que	  una	  subcultura	  de	  rebelión	  no	  provoque	  
una	  reacción	  de	  las	  autoridades	  que	  podrían	  destruir	  la	  extensión	  del	  evangelio.	  

	  
• Sumisión	  es	  un	  concepto	  amplio	  del	  NT.	  	  Escriba	  todas	  las	  áreas	  en	  las	  que	  

se	  espera	  que	  el	  creyente	  sea	  sumiso	  (usando	  la	  misma	  palabra)	  en:	  
	  
1	  Cor.	  14:34	  
1	  Cor.	  16:16	  
Ef.	  5:21	  
Ef.	  5:24	  
Col.	  3:18	  
Tito	  2:5	  
Tito	  2:9	  
Tito	  3:1	  
Santiago	  4:7	  
1	  Pedro	  2:13	  
1	  Pedro	  2:18	  
1	  Pedro	  3:1	  
1	  Pedro	  5:5	  
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• La	  frase	  “autoridades	  superiores”	  	  se	  traduce	  de	  “poderes	  superiores”.	  	  
Esto	  está	  claramente	  definido	  en	  Tito	  3:1,	  “gobernantes	  y	  autoridades”	  (VKJ	  
añade	  “magistrados”).	  	  Pedro	  aclara	  más	  de	  esta	  sumisión	  en	  1	  Pedro	  2:13	  
en	  donde	  uno	  debe	  estar	  sujeto	  a	  “toda	  institución	  humana”	  así	  como	  a	  los	  
“reyes	  o	  gobernantes”	  (autoridades	  específicas	  de	  gobierno).	  	  ¿Cómo	  se	  
puede	  responder	  a	  los	  gobernantes	  injustos?	  

	  
• Aunque	  no	  sea	  reconocida,	  la	  providencia	  de	  Dios	  obra	  igualmente	  	  en	  

las	  vidas	  de	  los	  no	  salvos	  y	  de	  los	  salvos.	  	  Note	  cómo	  Dios	  describe	  Su	  
control	  de	  las	  circunstancias	  de	  David	  para	  traerlo	  al	  trono	  en	  1	  Sam.	  12:7-‐
8.	  	  ¿Recibió	  David	  toda	  la	  autoridad	  que	  Dios	  quería	  darle?	  

	  
• Pablo	  da	  una	  declaración	  reiterada:	  	  “no	  hay	  autoridad	  sino	  por	  la	  	  

designación	  de	  Dios,	  y	  las	  autoridades	  que	  existen	  han	  sido	  instituidos	  por	  
Dios:	  	  Los	  creyentes	  puede	  vivir	  en	  paz	  en	  una	  democracia,	  	  una	  monarquía	  
constitucional	  o	  inclusive	  un	  régimen	  totalitario.	  	  Ningún	  gobierno	  es	  
perfecto.	  	  Esto	  fue	  escrito	  en	  un	  contexto	  histórico	  de	  Nerón	  que	  culpó	  a	  los	  
Cristianos	  por	  el	  fuego	  que	  destruyó	  la	  mitad	  de	  Roma	  (aunque	  
probablemente	  fue	  él	  quien	  lo	  ordenó).	  	  Él	  tenía	  a	  los	  creyentes	  metidos	  en	  
alquitrán	  y	  luego	  los	  incendiaba	  para	  iluminar	  sus	  orgías.	  	  Otros	  eran	  
amarrados	  en	  pieles	  de	  animales	  y	  luego	  tirados	  a	  los	  perros	  salvajes	  
hambrientos	  para	  que	  sean	  desgarrados	  en	  pedazos,	  y	  muchos	  más	  
espectáculos	  y	  torturas	  crueles.	  	  Aún	  así,	  el	  mandamiento	  se	  mantiene.	  

	  
13:2	  	   “Así que, el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios; y los que 
se oponen recibirán condenación para sí mismos.” 
	  
	  
Resistir	  a	  la	  autoridad	  es	  resistir	  a	  Dios.	  	  La	  palabra	  “resistir”	  (antitassomai,	  
“organizarse	  en	  batalla	  contra	  el	  opositor”).	  	  Hay	  una	  excepción.	  	  Sin	  embargo,	  
aun	  en	  esta	  excepción	  uno	  debe	  estar	  preparado	  para	  pagar	  un	  alto	  precio	  sin	  
quejarse.	  	  La	  palabra	  “juicio”	  (krima,	  decreto,	  sentencia,	  juicio	  penal	  por	  una	  
demanda”)	  es	  probablemente	  una	  referencia	  a	  lo	  que	  las	  autoridades	  humanas	  
harán	  (“condenación”	  en	  la	  VKJ	  ha	  llevado	  a	  malos	  entendidos).	  	  No	  hay	  ningún	  
indicio	  de	  aprobación	  a	  los	  que	  se	  rebelan	  contra	  el	  gobierno	  o	  intentan	  
derrocarlo.	  	  En	  Hechos	  5:29	  ¿cuál	  es	  esa	  única	  excepción	  de	  sumisión	  obligada?	  

	  
13:3	  	  Como	  regla	  general,	  aquellos	  que	  son	  obedientes	  a	  las	  reglas	  no	  tienen	  
miedo	  de	  ser	  hallados	  o	  expuestos,	  sino	  que	  más	  bien	  a	  menudo	  serán	  	  
encomendados	  por	  las	  autoridades	  como	  modelo	  para	  otros.	  	  Los	  gobiernos	  son	  
instituidos	  y	  promueven	  virtudes	  y	  restringen	  la	  maldad.	  	  Se	  debe	  recordar	  que	  
el	  reino	  del	  creyente	  no	  es	  el	  presente	  gobierno,	  sino	  que	  estamos	  solamente	  de	  
paso	  este	  tiempo	  a	  un	  reino	  perfecto	  en	  donde	  Jesús	  reinará.	  	  ¿Es	  ésta	  una	  
promesa	  absoluta	  (para	  todo	  el	  tiempo)	  o	  un	  principio	  general	  (que	  no	  debería	  
ser	  para	  líderes	  pervertidos	  o	  circunstancias	  incontrolables?	  ____________________	  	  
¿Nos	  dan	  estos	  versículos	  alguna	  luz	  en	  cuanto	  a	  esto?	  
	  
Prov.	  3:24	  (compare	  con	  3:21-‐23)	  
Prov.	  20:2	  
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Prov.	  24:21	  
	  

	  
B.	  	  Líderes	  civiles	  son	  siervos	  de	  Dios	  	  13:4-5	  	  	  
 

Rom. 13:4-5 porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque 
no lleva en vano la espada; pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que 
hace lo malo.  
5 Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino 
también por motivos de conciencia.  
 

Generalmente	  hablando,	  un	  ciudadano	  no	  debería	  temer	  a	  los	  líderes	  si	  es	  que	  
está	  obedeciendo	  sus	  ordenanzas	  y	  leyes.	  	  Hay	  dos	  tipos	  de	  desobediencia:	  	  (1)	  
Desobediencia	  inconsciente	  o	  intencional	  de	  las	  leyes	  que	  se	  conocen	  y	  
típicamente	  se	  obedecen,	  (2)	  Leyes	  injustas	  que	  se	  desobedecen	  
intencionalmente	  o	  inevitablemente	  en	  la	  persecución	  de	  una	  causa	  justa.	  	  Al	  
líder,	  rey,	  autoridad	  se	  lo	  llama	  un	  “ministro”	  (diakonos,	  “alguien	  que	  ejecuta	  los	  
mandamientos	  de	  otro”)	  que	  es	  la	  misma	  palabra	  usada	  para	  los	  líderes	  de	  la	  
iglesia	  primitiva	  según	  Hechos	  6.	  	  Cualquier	  persona	  estará	  en	  problema	  si	  hace	  
lo	  malo	  (kakos,	  “algo	  que	  no	  debería	  ser,	  naturaleza	  mala,	  molesto,	  injurioso,	  
destructivo”).	  	  ¿Significa	  esto	  los	  Diez	  Mandamientos	  o	  las	  leyes	  nacionales?	  

	  
• ¿Por	  qué	  alguien	  en	  el	  primer	  siglo	  llevaba	  una	  espada	  a	  su	  costado?	  (ver	  

He.	  11:37)	  
	  

• ¿Qué	  implicaría	  este	  versículo	  con	  relación	  al	  derecho	  de	  una	  autoridad	  civil	  
de	  dar	  un	  castigo	  capital?	  

	  
• ¿Cuáles	  son	  las	  dos	  razones	  para	  ser	  sumiso	  a	  las	  leyes	  de	  la	  tierra	  en	  este	  

versículo?	  
	  

1.	  
2.	  

	  
• Un	  carácter	  incómodo	  de	  Dios	  está	  revelado	  en	  este	  pasaje.	  	  Él	  es	  también	  

un	  Dios	  de	  ira.	  	  Como	  siervo	  de	  Dios,	  él	  debe	  llevar	  la	  justicia	  de	  Dios	  
(aunque	  parezca	  injusto	  en	  el	  momento).	  	  Se	  la	  llama	  a	  la	  autoridad	  civil	  
“vengador”	  (ekdikos,	  “alguien	  que	  extrae	  justicia	  o	  pena	  justa”).	  	  ¿Por	  qué	  
Dios	  instituye	  las	  autoridades	  en	  gobiernos	  para	  sostener	  el	  miedo	  a	  la	  ira?	  	  
¿Es	  esto	  necesario?	  	  Entonces,	  ¿qué	  implican	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  
nuestra	  relación	  con	  Dios?	  

	  
Prov.	  2:5	  
Sal.	  36:1	  
Ec.	  8:12	  

	  
• La	  segunda	  razón	  para	  ser	  sumiso	  es	  en	  nombre	  de	  la	  “consciencia”	  

(suneidesis,	  “conciencia	  de	  ver	  esto	  juntos”,	  es	  decir,	  haber	  convenido	  con	  la	  
mente	  y	  la	  conciencia	  de	  lo	  que	  es	  justo	  y	  equivocado).	  	  Si	  se	  viola	  la	  
conciencia,	  ¿qué	  sucede	  de	  acuerdo	  a	  estos	  versículos?	  



Romanos	  13	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

4	  

	  
1	  Tim.	  4:2	  
Tito	  1:15	  
He.	  13:18	  

	  
	  
C.	  	  	  	  El	  Cristiano	  es	  responsable	  por	  más	  que	  la	  obediencia	  	  13:6-7	  	  	  
 

13:6	  “Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes* son ministros de 
Dios que atienden a esto mismo.” 
	  
	  
La	  exhortación	  a	  pagar	  impuestos,	  tal	  como	  lo	  demostró	  Jesús	  en	  Mt.	  22:21.	  	  
Sería	  imposible	  gobernar	  sin	  recursos.	  	  Idealmente,	  el	  gobierno	  debería	  proteger	  
y	  proveer	  la	  oportunidad	  de	  ganar	  más	  ingresos,	  lo	  cual	  resultaría	  en	  más	  
impuestos	  para	  el	  gobierno.	  	  Nuevamente	  la	  reiteración	  de	  las	  autoridades	  
civiles	  como	  “ministros”	  de	  Dios	  (leitourgos,	  “alguien	  ocupado	  con	  cosas	  santas,	  
de	  sacerdotes	  y	  de	  siervos	  de	  un	  rey”).	  	  El	  uso	  de	  un	  término	  religioso	  para	  los	  
ministros	  implica	  que	  había	  un	  aspecto	  sagrado	  en	  pagar	  impuestos.	  	  El	  verbo	  
imperativo	  “paga”	  es	  teleo,	  “llevar	  a	  un	  fin,	  o	  pagar	  en	  su	  totalidad”.	  	  ¿Por	  qué	  
sería	  pagar	  impuestos	  algo	  tan	  importante	  en	  este	  contexto?	  

	  
• El	  servidor	  público	  a	  tiempo	  completo	  (“dedicado	  a	  gobernar”,	  proskartereo,	  

“dar	  constante	  atención	  a	  algo”)	  necesita	  el	  soporte	  público	  para	  proveer	  el	  
ambiente	  esencial	  necesario	  para	  madurar	  y	  evangelizar.	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  
razones	  para	  orar	  por	  los	  líderes	  civiles	  según	  1	  Tim.	  2:1-‐3?	  

	  
	  

• Con	  un	  énfasis	  especial	  de	  reiteración,	  Pablo	  enlista	  cuatro	  cosas	  que	  
debemos	  dar	  a	  las	  autoridades	  civiles	  (enfóquese	  en	  el	  contexto).	  	  ¿Cuáles	  
son	  estas	  cuatro	  cosas	  y	  cómo	  podemos	  hacerlo?	  
	  
1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
	  

II. La	  responsabilidad	  del	  Cristiano	  hacia	  otros	  (13:8-14)	  
No	  solamente	  el	  Cristiano	  tiene	  una	  responsabilidad	  moral	  con	  las	  autoridades	  
civiles,	  sino	  también	  con	  las	  otras	  personas.	  
	  
	  

A.	  	  La	  exhortación	  de	  amar	  a	  las	  otras	  personas.	  	  13:8-10	  	  	  
 
13:8  “No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo ha 
cumplido la ley.” 
 
	  
El	  problema	  de	  la	  deuda	  no	  paga	  es	  una	  falta	  de	  honor,	  respeto,	  amor	  por	  
otros	  y	  respeto	  a	  Dios.	  	  Los	  Griegos	  dicen,	  “No	  debas	  a	  nadie	  nada”.	  	  Esta	  no	  es	  
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una	  prohibición	  contra	  usar	  crédito,	  sino	  más	  bien	  de	  abusar	  del	  crédito.	  	  Los	  
que	  tienen	  crédito	  son	  como	  deudores.	  	  No	  es	  un	  abuso	  hasta	  que	  no	  se	  paga.	  	  
Sea	  lo	  que	  sea	  que	  debes	  este	  mes,	  si	  se	  paga,	  te	  mantiene	  fuera	  de	  la	  deuda.	  	  
Cuando	  Eliseo	  le	  dijo	  a	  la	  viuda	  que	  llene	  todas	  las	  vasijas	  que	  ella	  pueda	  
encontrar	  con	  aceite,	  ¿qué	  le	  dijo	  que	  haga	  PRIMERO	  con	  el	  regalo	  milagroso	  del	  
aceite	  según	  2	  Reyes	  4:7?	  

	  
• ¿Cuál	  es	  la	  única	  deuda	  que	  está	  permitida	  a	  los	  Cristianos	  que	  

probablemente	  nunca	  sea	  pagada?	  (13:8)	  
	  
13:9	  	  	   Porque los mandamientos -no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no 
robarás,* no codiciarás,* y cualquier otro mandamiento- se resumen en esta sentencia: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo.*  
	  
	  
La	  prueba	  de	  que	  el	  amor	  cumple	  la	  Ley	  se	  ve	  en	  la	  forma	  que	  elegimos	  
actuar	  el	  uno	  hacia	  el	  otro	  según	  los	  Diez	  Mandamientos.	  	  Se	  citan	  los	  
mandamientos	  	  7º,	  6º,	  8º	  y	  10º	  	  (Ex.	  20:13-‐15,	  17)	  los	  cuales	  muestran,	  en	  la	  Ley,	  
las	  responsabilidades	  sociales	  hacia	  los	  demás.	  Pablo	  resume	  la	  Ley	  Judía	  en	  la	  
expresión	  “ama	  a	  tu	  prójimo	  como	  a	  ti	  mismo”	  (Lev.	  19:18).	  	  Este	  mandamiento	  
se	  reitera	  14	  veces	  en	  el	  Antiguo	  y	  Nuevo	  Testamento.	  	  Este	  “amor”	  (agapao)	  es	  
una	  decisión	  de	  actuar	  en	  beneficio	  de	  otro	  sin	  importar	  lo	  que	  se	  sienta	  hacia	  
esa	  persona	  (ej.	  	  “amar	  a	  tus	  enemigos”	  según	  Mt.	  5:31).	  	  ¿Cómo	  se	  beneficia	  un	  
“prójimo”	  si	  tú	  obedeces	  estos	  cuatro	  mandamientos	  citados	  en	  este	  versículo?	  
	  
1.	  
2.	  
3.	  
4.	  

	  
• Nosotros	  evidenciamos	  nuestro	  amor	  por	  nosotros	  mismos	  al	  tener	  cuidado	  

de	  nosotros	  mismos	  constantemente	  (cuando	  estamos	  con	  hambre,	  
comemos;	  cuando	  estamos	  cansados,	  descansamos,	  cuando	  queremos	  jugar,	  
jugamos,	  etc.).	  	  Ahora	  se	  nos	  ordena	  que	  así	  como	  nosotros	  cuidamos	  de	  
nosotros	  mismos	  o	  nos	  beneficiamos	  a	  nosotros	  mismos	  con	  nuestras	  
decisiones	  diarias,	  ahora	  debemos	  tomar	  decisiones	  para	  cuidar	  (amar)	  a	  
otros	  con	  el	  mismo	  interés.	  	  Por	  lo	  menos	  hay	  18	  veces	  que	  se	  repite	  este	  
mandamiento	  en	  el	  NT.	  	  ¿Cómo	  aclara	  Gá	  5:13	  un	  poco	  más	  este	  
mandamiento?	  

	  
13:10	  	  “El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de la ley.” 
	  
El	  amor	  no	  “daña”	  (kakos,	  “forma	  de	  pensar,	  base,	  molesto,	  injurioso,	  
pernicioso,	  destructivo”).	  	  No	  hay	  el	  pensamiento	  de	  “estar	  a	  mano”	  o	  “Ya	  vas	  a	  
ver”.	  	  Cuando	  una	  persona	  se	  enoja	  con	  otra,	  ¿Puede	  su	  reacción	  ser	  siempre	  
buena?	  	  Ver	  Santiago	  1:20	  para	  la	  respuesta.	  

	  
• Sólo	  una	  visión	  distorsionada	  de	  la	  ley	  motivó	  al	  punto	  de	  vista	  de	  venganza	  

del	  “ojo	  por	  ojo”	  que	  ha	  destruido	  incontables	  vidas.	  	  ¿Espera	  Dios	  que	  
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“cumplamos”	  (pleroma,	  “como	  un	  barco	  es	  tripulado	  por	  marineros,	  
remeros	  y	  carga,	  sé	  abundante)?	  	  (Ver	  8:4	  y	  13:8	  para	  la	  respuesta).	  
	  

	  
B.	  	  Viviendo	  a	  la	  luz	  de	  la	  Segunda	  Venida	  	  13:11-14	  	  	  
	  
13:11	  	  “Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño; 
porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos.”	  

La	  RAZÓN	  especial	  para	  demostrar	  el	  amor	  divino	  hacia	  otros	  es	  el	  retorno	  
de	  Cristo.	  	  ¿Cómo	  sabemos	  que	  cuando	  Pablo	  se	  refiere	  a	  conocer	  	  el	  “tiempo”,	  se	  
está	  refiriendo	  a	  la	  Segunda	  Venida?	  	  ¿Cómo	  usa	  Pablo	  este	  término	  en	  estos	  
versículos?	  
	  
1	  Cor.	  4:5	  
1	  tim.	  6:19	  

	  

• El	  término	  “tiempo”	  (kairos,	  “un	  punto	  de	  tiempo	  o	  un	  período	  de	  tiempo”	  
dependiendo	  del	  contexto)	  para	  referirse	  a	  un	  nuevo	  período	  de	  tiempo	  (la	  
luz	  del	  día)	  va	  a	  comenzar.	  	  Pablo	  vio	  su	  “hora”	  como	  el	  último	  período	  
antes	  de	  un	  nuevo	  amanecer.	  	  Todo	  cambiará	  al	  amanecer.	  	  Una	  nueva	  era	  o	  
tiempo	  pronto	  comenzarán.	  	  La	  urgencia	  y	  motivación	  para	  actuar	  
constructivamente	  e	  intencionalmente	  con	  nuestras	  vidas	  se	  incrementa	  
debido	  al	  “amanecer”	  por	  venir	  o	  el	  “día	  de	  Jesucristo”	  (Fil.	  1:6,	  10).	  	  Revise	  
los	  motivos	  en	  estos	  versículos	  concernientes	  a	  la	  luz	  del	  día	  de	  la	  nueva	  era	  
que	  está	  por	  venir:	  
	  
Fil.	  2:16	  
1	  Tes.	  5:2	  
1	  Tes.	  5:4-‐5	  
	  

• En	  esta	  metáfora	  nosotros	  todavía	  estamos	  en	  la	  oscuridad,	  pero	  no	  
somos	  de	  la	  oscuridad.	  	  La	  metáfora	  de	  la	  noche	  en	  este	  contexto	  se	  refiere	  
al	  mundo	  sin	  Cristo.	  	  El	  concepto	  de	  “dormir”	  viene	  de	  esta	  metáfora	  del	  
tiempo-‐nocturno.	  	  A	  veces	  “dormir”	  se	  refiere	  a	  la	  muerte,	  pero	  aquí	  el	  
contexto	  indica	  que	  se	  refiere	  a	  una	  actividad	  inútil	  o	  pecaminosa.	  	  Jesús	  
dijo	  que	  Él	  vino	  “al	  mundo,	  para	  que	  todo	  aquel	  que	  cree	  en	  mí	  no	  
permanezca	  en	  tinieblas”	  (Juan	  12:46).	  	  No	  hay	  nada	  más	  valioso	  en	  la	  
oscuridad	  de	  la	  noche	  que	  ver	  un	  rayo	  de	  luz.	  	  ¿Qué	  le	  dijo	  Jesús	  a	  Pablo	  que	  
iba	  a	  ser	  para	  los	  Gentiles	  según	  Hechos	  13:45?	  
	  

• La	  cercanía	  de	  nuestra	  salvación	  se	  refiere	  a	  una	  completa	  realización	  de	  
todo	  lo	  que	  es	  prometida	  y	  esperada.	  	  La	  raíz	  de	  la	  palabra	  egguteron,	  	  
(“cerca,	  cerca	  a	  mano”)	  se	  usa	  en	  Fil.	  4:5	  en	  donde	  la	  exhortación	  está	  
basada	  en	  el	  hecho	  de	  que	  el	  Señor	  está	  “cerca”	  o	  “viene	  pronto”.	  	  Para	  el	  
creyente,	  ¿Cómo	  es	  el	  nuevo	  “día”	  que	  va	  a	  comenzar	  de	  acuerdo	  a	  1	  Co.	  
15:52?	  
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13:12-13	  	   “La noche está muy avanzada, y el día está cerca.* Despojémonos, pues, de las 
obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.  
13 Andemos decentemente, como de día; no con glotonerías y borracheras, ni en pecados 
sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. “ 

En	  estos	  versículos	  la	  idea	  de	  la	  vida	  Cristiana	  es	  que	  estamos	  en	  las	  últimas	  
horas	  de	  la	  noche,	  pero	  somos	  personas	  que	  pertenecemos	  a	  la	  edad	  del	  día.	  	  
Todo	  cambiará	  al	  amanecer.	  	  El	  enfoque	  no	  es	  para	  nuestro	  beneficio	  en	  el	  
amanecer,	  sino	  un	  final	  de	  oportunidad	  para	  nosotros	  para	  manifestar	  Su	  
presencia	  en	  nuestras	  vidas	  a	  una	  era	  de	  oscuridad	  nocturna.	  	  A	  la	  luz	  de	  las	  
últimas	  revelaciones	  en	  cuanto	  a	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo,	  vemos	  a	  esto	  
como	  una	  referencia	  al	  retorno	  inminente	  de	  Cristo,	  el	  fin	  de	  la	  era	  de	  la	  Gracia	  y	  
el	  lanzamiento	  de	  un	  breve	  período	  de	  ira	  contra	  un	  mundo	  incrédulo	  (Ap.	  4-‐19)	  
antes	  de	  que	  la	  nueva	  era	  del	  milenio	  (la	  luz	  del	  día).	  	  Sea	  lo	  que	  sea	  que	  se	  haga	  
para	  evangelizar	  a	  los	  perdidos	  y	  alcanzar	  a	  la	  última	  etnia	  debe	  hacerse	  lo	  más	  
pronto	  posible.	  	  Esta	  es	  la	  urgencia	  de	  este	  pasaje.	  	  ¿Cómo	  se	  comparan	  los	  
siguientes	  versículos	  con	  este	  pasaje?	  

	  1	  Tes.	  5:6-‐8	  

• El	  “despojémonos”	  y	  “vistámonos”	  son	  vistos	  como	  actos	  metafóricos	  como	  
de	  cargar	  la	  ropa	  de	  un	  hombre	  muerto	  de	  las	  que	  se	  debe	  despojar	  y	  
ponerse	  las	  ropas	  nuevas	  con	  todas	  sus	  nuevas	  características.	  	  Comience	  
una	  lista	  de	  los	  seis	  rasgos	  del	  “despojarse”	  según	  Romanos	  13:13,	  luego	  
compare	  con	  los	  seis	  rasgos	  de	  “vestirse”	  de	  Col.	  3:8-‐9.	  	  ¿Cómo	  se	  
comparan?	  
	  
Rom.	  13:13	   	   	   	   	   	   Col.	  3:8-‐9	  
1. ___________________________	  	   	   __________________________________	  
2. ___________________________	  	   	   __________________________________	  
3. ___________________________	  	   	   __________________________________	  
4. ___________________________	  	   	   __________________________________	  
5. ___________________________	  	   	   __________________________________	  
6. ___________________________	  	   	   __________________________________	  
	  

• Pablo	  solamente	  va	  a	  invertir	  tiempo	  exhortando	  a	  los	  creyentes	  que	  
cambien	  si	  estos	  fueran	  problemas	  reales.	  	  El	  aoristo	  imperativo	  negativo	  
implica	  un	  inmediato	  “dejar	  de	  hacer”	  algo.	  	  Algunas	  aclaraciones	  pueden	  
estar	  en	  orden	  con	  estas	  traducciones:	  
	  
1) “Glotonería”	  o	  “juerga”	  o	  “jolgorio”	  u	  “orgías”	  o	  “fiestas	  salvajes”	  (	  komos,	  

“una	  procesión	  nocturna	  de	  mitad	  bebedores	  y	  traviesos	  cuyo	  desfile	  a	  
través	  de	  las	  calles	  con	  antorchas	  y	  música	  en	  honor	  a	  Baco	  o	  a	  otros	  
dioses	  o	  bebiendo	  toda	  la	  noche	  y	  con	  comportamiento	  inmoral.	  

2) “Borrachera”	  (methais,	  “emborracharse	  con	  bebidas	  alcohólicas”	  o	  
drogas?)	  

3) “Inmoralidad	  sexual”	  o	  “promiscuidad”	  (koite,	  “relaciones	  sexuales,	  o	  
impureza	  sexual”)	  
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4) “Sensualidad”,	  “lujuria”,	  “libertinaje”	  “lascivia”	  (aselgeia,	  “vivir	  sin	  
restricciones	  morales,	  lujuriosamente	  indulgente,	  comportamiento	  
sexual	  indignante”).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5) “Discordia”,	  “conflictos”	  mayoría,	  “disensión”,	  disputas”	  o	  “encontrarse	  
en	  batalla”	  o	  “rivalidad”).	  	  La	  palabra	  viene	  de	  la	  diosa	  Iris,	  diosa	  que	  
incita	  a	  la	  guerra.	  

6) “Celos”	  “envidia”	  (zelos,	  “ansiosa	  rivalidad,	  imitación	  zelosa,	  objeto	  o	  
emulación	  del	  deseo,	  felicidad,	  honor,	  gloria”,	  o	  “extravagancia”).	  	  El	  
término	  podría	  ser	  bueno	  (“celo	  o	  ardor”	  en	  Ro.	  10:2;	  2	  Cor.	  7:11),	  pero	  
el	  mandamiento	  de	  dejar	  de	  hacerlo	  implica	  un	  significado	  negativo	  de	  
deseo	  y	  esfuerzo	  por	  cosas	  que	  no	  son	  tuyas	  o	  no	  son	  legítimas.	  

¿Hay	  alguna	  importancia	  contemporánea	  en	  el	  siglo	  XXI	  para	  estos	  
mandamientos?	  

13:14	  	   “Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los 
malos deseos de la carne.”	  

Más	  bien	  “vestíos”	  (enduo,	  “vístanse	  con”)	  el	  Señor	  Jesucristo.	  	  ¿Cómo	  puede	  
uno	  hacer	  eso?	  	  Aquí	  Pablo	  contesta	  parte	  de	  la	  pregunta	  dando	  una	  acción	  
concisa	  para	  revocar	  la	  lista	  anterior	  de	  placeres.	  	  Eliminar	  las	  respuestas	  
sensuales	  precedentes	  solamente	  “no	  proveyendo	  para	  la	  carne”.	  	  “Provisión”	  
(pronoia,	  “previsión,	  estar	  preocupado	  en,	  planificar	  el	  futuro”)	  significa	  
fantasear	  en	  cuanto	  a	  acciones	  o	  pasiones	  pornográficas	  y	  auto	  complacientes,	  
soñando	  cómo	  hacer	  que	  éstas	  sucedan.	  	  La	  NTV	  traduce	  esta	  frase,	  “No	  te	  
permitas	  pensar	  en	  formas	  de	  complacer	  tus	  malos	  deseos”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


