Yo y el gobierno…

¿QUÉ VAMOS A VER?
1. Origen del gobierno
2. Seguidores de Dios y su relación con el
gobierno en el AT
3. Cristianos y el gobierno en el NT
4. ¿Reglas?

ORIGEN DEL GOBIERNO
 Génesis 1
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
 Génesis 3
5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el
bien y el mal.
 Mateo 4
8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares

¿QUÉ HAGO?

ADIOS

MUNDO CRUEL…

REVOLUCIÓN¡¡¡,

COMMANDER JESUS.
SALVAME

PEDRO, PABLO,
MARIANO, ALBERT, …ESTE ES
DIFERNENTE.

….TENER LA MENTE DE CRISTO, MENTE DE
CRISTO, MENTE DE CRISTO.

YO Y EL GOBIERNO EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO… JOSÉ
Génesis 41
38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a
otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de
Dios?
39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho
saber todo esto, no hay entendido ni sabio como
tú.
40 Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se
gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono
seré yo mayor que tú.

YO Y EL GOBIERNO EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO…DANIEL
Daniel 3
12 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los
negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac
y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han
respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua
de oro que has levantado.
Daniel 6
3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y
gobernadores, porque había en él un espíritu superior;
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
…
5 Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos
contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no
la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.

YO Y EL GOBIERNO EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO…ESTER
Ester 4
11 Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias
del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra
en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado,
una sola ley hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel
a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá;
y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta
días.
…
16 Ve

y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y
ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días,
noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no
sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.

YO Y EL GOBIERNO EN EL NUEVO
TESTAMENTO…: JESÚS
Juan 18
33 .....¿Eres tú el Rey de los judíos?
…
36

Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.

Mateo 22
16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos,
diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y
que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas
de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.
17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
...
21 …

y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios.

YO Y EL GOBIERNO EN EL NUEVO
TESTAMENTO…PRIMERAS IGLESIAS
Hechos 5
27 Cuando los trajeron, los presentaron en el
concilio, y el sumo sacerdote les preguntó,
28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no
enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado
a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar
sobre nosotros la sangre de ese hombre.
29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres

YO Y EL GOBIERNO EN EL NUEVO
TESTAMENTO… PRIMERAS IGLESIAS
Efesios 6
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales
…

9Y

vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas,
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él
no hay acepción de personas

Romanos 13
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.
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.

…

7 Pagad

a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto,
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.

¿REGLAS?
 Ante gobiernos democráticos,
“aceptables”…piensa, ora,…En el cielo no
hay acepción de personas: respeta, sé
ejemplo, sé luz.
Romanos 13
12 La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.
13 Andemos como de día, honestamente; no en
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidia,
14 sino vestíos del Señor Jesucristo
 Ante gobiernos que persiguen a Dios,
debemos plantarnos, …..

Filipenses 3,
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de
donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo

MENTE DE CRISTO, PERO RECUERDA, SÓLO
TUS OBRAS SON TRAPOS DE INMUNDICIA
PARA DIOS…

ESPÍRITU SANTO

