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Vida y Relaciones

Es probable sigas la ley la mayoría del tiempo. Pagas tus impuestos, no molestas a la gente, y obedeces la mayoría
de las leyes de tránsito. Pero, como cristianos ¿alguna vez está correcto romper la ley? Esta es una pregunta
importante para los cristianos cuya respuesta claramente se encuentra en la Biblia.

Por lo general, Dios espera que nosotros sigamos la ley

Después de todo, Dios es el que instituyó los gobiernos. Un principio básico es que Dios espera que sigamos la
ley. Dios no dice que la obediencia a la ley está condicionada en que nos guste o no quienes están en el poder.
Jesús dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, es correcto que el
gobierno exija algo de parte tuya.

Romanos 13:1, 6-7 Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda
autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios…
también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos
sirven a Dios con lo que hacen. 7 Ustedes den a cada uno lo que le deben: paguen los impuestos y
demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad.

Romanos 13:1-7 Nos enseña que estamos sujetos al gobierno. Dios estableció los gobiernos y tenemos que darles
lo que les debemos: respeto, impuestos, etc,

Pero ¿qué sucede cuando Dios y el gobierno están en desacuerdo?

En Hechos 5, los apóstoles están empleando la mayor parte de su tiempo enseñando y sanando las personas en
Jerusalén. De hecho, se están volviendo tan popular que la gente de las afueras de Jerusalén están llegando a
escucharlos. Esto incita celos entre ciertos líderes religiosos, y del sumo sacerdote y los miembros del grupo de
saduceos del Sanedrín arrestan a los apóstoles. En un giro milagroso de los acontecimientos, un ángel libera al
apóstol de la cárcel y regresa una vez más a enseñarle a la gente acerca de Dios.

Perplejo, el consejo trae nuevamente a los apóstoles antes ellos. Dicen, ¡les dijimos que no enseñen acerca de
Jesús!

Mira la respuesta de Pedro

Hechos 5:29 Pero Pedro y los apóstoles respondieron: —Nosotros tenemos que obedecer a Dios
antes que a cualquier autoridad humana.

Aquí Pedro nos da los fundamentos de la desobediencia civil para los cristianos. Por lo general, nos sujetamos al
gobierno, a menos que el gobierno desobedezca a Dios. Por ejemplo, es ilegal tener Biblias en algunos lugares del
mundo, sin embargo, los cristianos las llevan de contrabando de modo que las personas puedan aprender acerca
de Jesús. En otros lugares es contra la ley tener una iglesia, por lo que los cristianos se reúnen subterráneamente
en iglesias ilegales. En el pasado, algunas personas han reconocido las injusticias sociales que se están
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cometiendo y cristianos, empoderados por su fe, han protestado pacíficamente o boicoteado para demostrar que
Dios nos ha llamado a ser personas que no tienen prejuicios contra raza, género, genealogía, etc.

Debemos someternos a las autoridades sea que nos gusten o no, a no ser que se trata de elegir entre obedecer la
ley y obedecer a Dios. Como cristianos, nos esforzamos constantemente para vivir una vida que honre a Dios.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Cuándo se te ha hecho difícil seguir la ley? ¿Cómo podrías justifica el violar la ley?

4. Lee Hechos 5:26-32. ¿Cómo respondió Pedro a las amenazas del consejo? ¿Por qué fueron Pedro y los
apóstoles justificados por romper la ley?

5. Sobre la base de este pasaje, ¿cómo definirías la desobediencia civil cristiana?

6. Describe una situación en América, donde un cristiano podría tener que romper la ley para honrar a Dios.

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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