
 
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 
 

¡CRECEMIENTO! 
Semana 3—Juntos en el Mundo 

 
Dia 17—22 de enero de 2019 

Ayudando a nuestro país a prosperar  
 

Que cada persona esté sujeta a las autoridades gubernamentales. Porque no hay autoridad 
excepto de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Por lo tanto, quien se resiste a 

las autoridades se resiste a lo que Dios ha designado, y los que resisten incurrirán en juicio. 
Porque los gobernantes no son un terror a la buena conducta, sino a la mala.  

¿No tendrías miedo del que está en autoridad? Luego haz lo que es bueno y recibirás su 
aprobación, porque él es el siervo de Dios para tu bien. Pero si te equivocas, ten miedo, 

porque él no lleva la espada en vano. Porque él es el siervo de Dios, un vengador que lleva a 
cabo la ira de Dios sobre el malhechor. Por lo tanto, uno debe estar sujeto, no solo para evitar 

la ira de Dios, sino también por el bien de la conciencia.	Por eso también pagas impuestos, 
porque las autoridades son ministros de Dios, atendiendo a esto mismo. Pague a todos lo que 
se les debe: impuestos a quienes se deben impuestos, ingresos a quienes se deben ingresos, 

respeto a quien se debe respeto, honor a quien se debe honor. 
              Romanos 13: 1-7 ESV 
 

Señor Soberano, usted ha colocado a nuestro presidente y otros líderes gubernamentales en 
posiciones de autoridad. Solo tú le das autoridad a estos líderes. Gracias por ayudarnos a honrar y 
respetar sus posiciones de autoridad, incluso si no siempre estamos de acuerdo con todo lo que 
hacen. Gracias por ayudarnos a recordar que son siervos de Dios, enviados para nuestro bien. Ayude 
a nuestro país a someterse a las leyes establecidas por nuestras autoridades gubernamentales, no 
solo para evitar el castigo, sino también para mantener la conciencia limpia. Si debemos impuestos, 
deberíamos pagarlos porque nuestros trabajadores del gobierno deben ser pagados. Están sirviendo 
a Dios en lo que hacen. 

 Ayúdenos a todos a honrar y respetar a los que tienen autoridad sobre nuestra nación. Por 
favor ayude a nuestro país a prosperar bajo las autoridades gubernamentales que ha elegido para 
nuestro bien. Dale a nuestros líderes sabiduría piadosa para gobernar con integridad, unidad y 
respeto. Le pedimos que ayude a nuestro gobierno a ser una fuerza para el bien y el orden. Como 
cristianos, siempre queremos poner la unidad de la Iglesia, el amor a los demás y la obediencia a 
Dios ante los sentimientos nacionales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

Denise Deahl 


