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17 de octubre de 2021 

 Las Armas De La Luz 
Romanos 13:1-14 

 
Después de once capítulos de doctrinas profundas sobre nuestra salvación 
en Cristo, estamos ya en los capítulos de la exhortación, que cumplirán el 
libro de Romanos. 
 
En el ultimo estudio, fuimos ordenados a no tomar una venganza personal. 
 
Romanos 12:17-19 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno 

delante de todos los hombres.  Si es posible, en 
cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 
hombres.  No os venguéis vosotros mismos, amados míos, 
sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

 
Dios ha reservado para si mismo, toda forma de venganza, pero veremos en 
el estudio de hoy, que unas de sus maneras de tomar la venganza, pausa, es 
por medio del magistrado civil. 
 
1) 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. 
 
No es accidente, que en toda parte del mundo, existe una forma de gobierno 
civil.  Ninguno es perfecto, aunque unos son mejores que otros.  Nuestro 
Dios no está en favor de los linchamientos, porque con el linchamiento, es 
fácil dañar a la persona equivocada, y los que atacan al criminal, pueden 
responder horriblemente en la carne. 
 
1) 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. 
 
Aun cuando Cristo aparecía delante de Pilato, se hablaba conforme a esa 
verdad. 
Juan 19:10-11 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que 

tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad 
para soltarte? 

 
Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si 
no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha 
entregado, mayor pecado tiene. 

 
Y nótalo hermanos, Cristo se portaba muy respetuosamente con Pilato. 
No dijo nada a Herodes, pero tampoco le faltaba el respeto con su boca.   
San Pablo tenia que arrepentir se rápidamente cuando estaba hablando mal a 
uno de gran autoridad. 
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Hechos 23:1-5 Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: 
Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido 
delante de Dios hasta el día de hoy. 

 
El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban 
junto a él, que le golpeasen en la boca. 

 
Entonces Pablo le dijo: !!Dios te golpeará a ti, pared 
blanqueada! ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la 
ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? 

 
Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de 
Dios injurias? 

 
Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; 
pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu 
pueblo. 

 
Y hermanos, esto es muy relevante a nuestros tiempos en que muchos ya se 
faltan respeto hasta a la gente policía, tirando les botellas y hasta 
ladrillos. 
 
No estoy diciendo que tenemos que obedecer cada orden injusta, pausa, pero 
como Cristianos, si tenemos que respetar. 
 
2) De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 
 
Es peligroso, resistir a las autoridades.  Se puede terminar en la cárcel, 
o pagando grandes multas.  Y otra vez no estoy diciendo que tenemos que 
obedecer cada mandato equivocado, pero tenemos que pensar con cuidado. 
¿Qué será el costo? 
 
Daniel desobedecía un edicto en Babilonia sobre la oración, y se terminaba 
en la fosa de los leones.  Dios lo ayudaba pero era algo espantoso. 
 
Sadrac, Mesac y Abednego, correctamente rechazaban el orden de adorar a un 
ídolo levantado por Nabucodonosor, pero estaban echados en un horno de 
fuego.  Cristo estaba con ellos, pero seguramente era espantoso. 
 
Y estos son grandes excepciones, y normalmente no es necesario resistir, 
si lo que mandan los magistrados no va en contra de nuestras conciencias. 
 
Y si viene el momento en que tienes que resistir, pausa, hay que hacer lo 
de manera respetuosa. 
 
3-4) Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y 
tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien.  
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Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es 
servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 
 
Los pastores Cristianos somos servidores de Dios, unos mejores que otros.  
Hasta algunos están bien corrompidos.   
 
Y es el mismo con los magistrados, los jueces, los gobernadores, los 
presidentes.  Son todos servidores de Dios, unos mejores que otros.  
Algunos totalmente corrompidos. 
 
Pero normalmente, un gobierno imperfecto, es mejor que ningún gobierno, 
donde como las bestias, los fuertes andan consumiendo a los mas débiles. 
 
5) Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia. 
 
Cuando entiendes que los gobiernos han sido levantados por Dios, y que 
bíblicamente merecen nuestro respeto, ya nuestras conciencias están 
involucradas. 
 
¿Que dijo San Pedro? 
 
1 Pedro 2:13-17 Por causa del Señor someteos a toda institución 

humana, ya sea al rey, como a superior, 
 

ya a los gobernadores, como por él enviados para 
castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
bien. 

 
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, 
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos;  
como libres, pero no como los que tienen la libertad 
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de 
Dios. 

 
Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. 
Honrad al rey. 

 
En este país, tenemos una gran tradición de criticar al gobierno, a quejar 
de casi todo lo que se hacen.  Yo mismo a veces critico el gobierno hasta 
desde el pulpito, especialmente en cuanto a su sistema de educación. 
 
Pero mas importante que criticar, es orar por ellos. 
 
1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 
los hombres; por los reyes y por todos los que están 
en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente 
en toda piedad y honestidad. 
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6-7) Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de 
Dios que atienden continuamente a esto mismo.  Pagad a todos lo que 
debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. 
 
Es correcto pagar los impuestos.  Y los impuestos deben de ser la fuente 
de ingresos para los gobiernos. 
 
Desafortunadamente, cuando los gobiernos andan gastando demasiadamente, en 
vez de solamente gastar los impuestos, pidan toda forma de préstamo, para 
gastar cada vez mas.  Y cuando no tienen suficiente con los prestamos, se 
empiezan a simplemente imprimir el dinero, cada vez mas rápidamente. 
 
Y el resultado, que podemos ver ahora en todos lados, es la inflación.  
Los precios de todo andan subiendo. 
 
Y esto es la evidencia de que los gobiernos están totalmente fuera del 
control.  Y también esto puede ser un juicio de Dios a una civilización 
que ha abandonado, casi completamente, su palabra. 
 
8) No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido la ley. 
 
Entre los Cristianos modernos, los conceptos sobre las deudas han cambiado 
mucho en las últimas décadas.  Mi suegro no era un rico, era un 
carpintero, pero siempre ahorraba su dinero. 
 
En su generación, nadie pedía préstamo para comprar un caro, sino que cadi 
todos pagaban con el dinero en efectivo. 
 
Hasta la mayoría de las casa estaban compradas, con el dinero en efectivo, 
porque los hermanos creían que era algo inmoral, vivir con mucha deuda. 
 
Ahora esto es casi imposible, pero hay que tener cuidado con la deuda. 
 
Proverbios 22:7 El rico se enseñorea de los pobres, 

Y el que toma prestado es siervo del que presta. 
 
La deuda puede producir para ti, una esclavitud.  En la iglesia donde 
estuve antes, hace muchos años, estuve aconsejando a una pareja casada, 
que tenían cuarenta mil dólares en deudas de tarjeta de crédito. 
 
Y esto era antes, cuando cuarenta mil dólares era mucho dinero.  Y claro, 
por esto se tenían problemas matrimoniales.   
 
8) No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido la ley. 
 
Antes de la crisis económica de 2008, muchos cayeron en otra trampa,  
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garantizando las deudas de otros.  O como dicen en Ingles, co sigining el 
préstamo de otro. 
 
El sabio Salomón, tenia mucho que decir sobre esto. 
 
Proverbios 11:15 Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de 

un extraño; Mas el que aborreciere las fianzas vivirá 
seguro. 

 
Proverbios 17:18 El hombre falto de entendimiento presta fianzas, 

Y sale por fiador en presencia de su amigo. 
 
Proverbios 22:26-27 No seas de aquellos que se comprometen, 

Ni de los que salen por fiadores de deudas. 
 

Si no tuvieres para pagar, 
¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? 

 
Y en la crisis de 2008, muchos sufrían, terriblemente, porque aunque los 
que vendían las casas prometían de que las casas jamás se bajaban en su 
valor, pausa, los precios sí se cayeron, y era un desastre. 
 
Si alguien viene a ti, pidiendo tu firma en su préstamo, puedes sacer 
estos versos, y explicar que Bíblicamente, simplemente no se puede. 
 
Si realmente quieres ayudar, dale una cantidad de dinero como regalo.  
Pero no rechaces a la sabiduría Bíblica en contra de las fianzas. 
 
8-9) No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley.  Porque: No adulterarás, no matarás, 
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 
A mi me gusta esa parte.  Muchos modernos en la iglesia apostata, apartada 
de la verdad, se quejan, “No me hablas de la ley de Dios, solamente quiere 
oír del amor”.   
 
¡Como que la ley estaba en contra del amor!  Pero no, la ley nos enseña la 
naturaleza del amor. 
 
10) El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es 
el amor. 
 
La ley, y el amor, están íntimamente relacionados. 
 
A veces cuando estoy en estudios Bíblicos con otras iglesias, y se 
empiezan a hablar mal de la Santa Ley de Dios, salgo con esa pregunta. 
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¿Me puedes dar un ejemplo de cómo agradecer a Dios aparte del cumplimiento 
de sus mandatos?  Y de repente hay silencio en el estudio. 
 
1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 
 
*----------------------------------------------------------------------* 
Ahora vamos a llegar rápidamente al fin de este capitulo breve, y las 
exhortaciones van a estar un poco mas energéticas. 
*----------------------------------------------------------------------* 
 
11) Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. 
 
Hace una semana, el papá de Griselda nos exhortaba, de manera buena, con 
este texto.  Ahora es mas tarde.  Y estamos mas cerca a nuestro encentro, 
actual, con nuestro Dios. 
 
Y ahora no es el tiempo de estar medio dormido, hablando espiritualmente.  
Ahora es el momento de estar muy alerto, entendiendo los ataques de los 
enemigos. 
 
2 Corintios 2:10-11 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque 

también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, 
por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para 
que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 
pues no ignoramos sus maquinaciones. 

 
Pablo dice que no eran ignorantes de las obras del enemigo tratando de 
engañar nos.  Pero en nuestros tiempos, hay muchos que no quieren saber 
nada de esto.  Es como que prefieren vivir ignorantes de su maquinaciones. 
Pero dejaremos este tema para la conferencia del 31 de octubre. 
 
11) Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. 
 
¿Pero que son las evidencias de que uno anda medio dormido? 
 
¿Abres tu la Biblia para estudiar, entre semana, o solamente aquí cuando 
estas en la iglesia? 
 
¿Estás orando por la salvación de alguien, de tu familia, o de entre tus 
conocidos? 
 
¿Estás regular y consistente en tu asistencia a los servicios de la 
iglesia, cuando asistir es posible para ti? 
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Si tu respuesta es no, a varios de estas preguntas, es posible que ya 
andes como uno que es medio dormido, en términos de tu espíritu. 
 
Ahora positivamente. 
 
¿Estás mas y mas atraído a la música mundana, aun cuando sabes que esto 
está afectando tu relación con Dios? 
 
¿Estás a veces mirando mucho a cosas del internet que son pornográficas, o 
casi pornográficas? 
 
¿Estás disfrutando los entretenimientos del mundo por la televisión, o el 
cable, o el internet, aunque estos programas burlan de casi todo lo que 
encuentres en las escrituras? 
 
Si tienes respuestas de sí, en esa área, puede ser que ahora tu mismo eres 
medio dormido en tu caminar Cristiano, y que hasta estás invitando al 
enemigo a formar una nueva fortaleza en tu corazón, para derramar mas y 
mas influencia negativa en tu vida. 
 
11) Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. 
 
En poco tiempo, estarás en la presencia del Señor para rendir cuentas con 
él, sobre cómo has empleado bien el tiempo en el día malo. 
 
1 Tesalonicenses 5:5-6 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos 

del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, 
sino velemos y seamos sobrios. 

 
Ahora es el momento de estar alertos, fructíferos en la fe, aprovechando 
bien el tiempo.  El papá de Griselda tenia razón. 
 
12) La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
 
¿Armas?  ¿Porque habla de las armas?  ¡Hermanos, San Pablo habla de las 
armas porque nosotros estamos en medio de una gran guerra! 
 
2 Corintios 10:3-6 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 

carne; porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, 

 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
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y estando prontos para castigar toda desobediencia, 
cuando vuestra obediencia sea perfecta. 

 
“Las armas de nuestra milicia” La palabra “milicia” quiere decir guerra. 
 
El diablo tiene guerra contigo, y antes que nada quiere formar una 
fortaleza en tu mente, con la música, con la pornografía, con los 
entretenimientos mundanas, con el vicio, o la amargura.  ¡Pregunta! 
 
¿Porque tenemos tantos perdedores en el equipo ganador? 
 
Es que muchos hermanos ni están enterados de que estamos viviendo en medio 
de una gran batalla, y todo está en juego. 
 
¿Porque tantas familias Cristianas no solamente andan perdiendo sus hijos 
al mundo sino a las drogas o hasta a las perversiones sexuales? 
 
Es que muchos, tal vez la mayoría de los hermanos, no están enterados de 
la guerra en que estamos estado plantados. 
 
13-14) Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, 
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 
¿Estás dando una pista para los deseos de la carne con tus 
entretenimientos mundanos?  Entonces andas en violación de esta 
exhortación, y andas jugando con fuego, y quiero orar para ti, terminando 
el servicio. 
 
13-14) Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, 
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 
Ahora es el momento de estar vestidos del Señor Jesucristo, como persona 
victoriosa, y no derrotada otra vez por las maquinaciones del enemigo. 
 
Efesios 4:22-24 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad. 

 
La vida Cristiana puede ser muy bella, muy emocionante, pausa, pero no 
cuando tu tienes un pie en el mundo, mientras el diablo tiene a sus 
agentes levantando las fortalezas en tu corazón. 
 
Ahora es el momento de vivir fieles a Cristo, y no medio comprometido con 
las fuerzas de la oscuridad. 
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*------------------------------ Conclusión ---------------------------* 
 
¿Porque tenemos tantos perdedores en el equipo ganador?   
 
Es porque muchos hermanos ya ni quieren escuchar esa forma de exhortación, 
y el enemigo ya tiene varias pistas plantadas en la tierra su corazón, y 
como medio engañado, la verdad ya no es tan dulce como antes. 
 
Pero para los que sí están dispuestos a tomar esa guerra en serio, quiero 
cerrar con una declaración al fin del libro de Judas. 
 
Judas 24-25 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 

presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos 
los siglos. Amén. 

 
Vamos a Orar 


