
El evangelio, la iglesia y el gobierno civil  
 

Colombia ha experimentado en los últimos días momentos de incertidumbre por 

cuenta de protestas de civiles contra el gobierno y enfrentamientos entre las partes con una 

lamentable cifra de muertos y heridos.  

 

Pero no solo eso, también enfrentamos una creciente polarización en términos 

políticos y de opinión que casi pudiéramos decir que nos encontramos en una dictadura 

partidista. Es decir, si opinas contra un lado eres del otro y si opinas en favor de alguien 

perteneces al contrario y por si fuera poco, si no opinas eres un cómplice. Todo esto sucede 

a nuestro al rededor. Se habla de ello en las noticias, en las esquinas, en las familias y es 

necesario que tengamos una respuesta como creyentes.  

 

Es cierto que no estamos obligados a ir a una esquina o a otra, pero tampoco a no 

tener una posición, lo único es que lo que debe determinar nuestra postura no es nuestra 

inclinación política, no es el partido con el que nos identificamos, no es la presión 

mediática ni tampoco el fervor de la muchedumbre. Nuestra postura debe estar informada 

por la Palabra de Dios y debe ser consistente con lo que somos: antes que todo, cristianos, 

ciudadanos del Reino de los cielos.  

 

Pero ¿por qué usar el púlpito para esto? ¿No sería mejor simplemente dejar que cada 

quien vaya por su camino y piense como quiera y seguir nosotros con lo que corresponde? 

Bueno, eso suena bastante cómodo, especialmente para un predicador, sin embargo, hay 

una demanda sobre nosotros. La predicación no está desconectada de la realidad de nuestro 

día a día y es deber de todo predicador llevar a los oyentes a considerar el poder del 

evangelio en la Palabra de Dios pero también su relevancia.  

 

La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica y debe ser ella quien nos modela 

acerca de cada asunto de la vida y gracias al Señor. La Biblia no se queda callada acerca de 

asuntos tan específicos como el que abordaremos en la mañana de hoy.  

 

El apóstol Pedro escribe su carta en un contexto particular. Se trataba de creyentes 

que habían sido esparcidos por el mundo pero que ahora estaban padeciendo a causa de su 

fe de formas muy específicas. En sus trabajos, las esposas en los hogares y en la sociedad y 

en general estaban siendo perseguidos por el gobierno de la época.  

 

El propósito de la carta no es otro sino dar aliento a los hermanos que estaban 

padeciendo pero al mismo tiempo recordarles cuál era su verdadera identidad y cómo eso 

debía llevarlos a responder conforme a dicha identidad. También es una exhortación para 

que ellos cuiden su corazón y que no alberguen deseos de venganza. Que no actúen 

devolviendo mal por mal sino que tomen el ejemplo del Señor Jesucristo.  

 

Así que esta es una carta sobre el evangelio como fuente de gracia, la iglesia y cómo 

padecer sabiamente, mirando a Cristo como ejemplo de padecimientos.  

 



Es en ese contexto que toma lugar el texto que abordaremos hoy, el cual veremos a la 

luz de cuatro encabezados y ellos son básicamente las cuatro cosas que debemos tener en 

cuenta a la hora de considerar nuestra relación como creyentes centrados en Cristo con el 

gobierno civil 

 

• La identidad: pueblo de Dios 

• La motivación: que Dios sea glorificado  

• El llamado: someterse a las autoridades 

• La advertencia: no usar la libertad como excusa para la venganza  

 

La identidad: Pueblo de Dios  
 

En el capítulo 1 el apóstol Pedro les había recordado que ellos habían sido 

escogidos para una herencia inmaculada y eterna y por tanto debían perseguir la santidad. 

Aquí, antes de hablar de los deberes de sucesión presenta lo que ellos son, el pueblo de 

Dios.  

 

Esto es muy importante. Si solo hablamos de lo que debemos hacer, pero no de lo 

que solos ahora que Cristo ha obrado en nosotros, nos volvemos moralista, personas que 

solo persiguen una conducta.  

 

El evangelio es central en nuestra vida porque es lo que nos mueve a todo y por eso 

Pablo le recuerda esto a los hermanos antes que nada: ustedes son pueblo de Dios, real 

sacerdocio, una nación santa. Ustedes han recibido una salvación gloriosa que otros en otro 

tiempo desecharon y todo esto por la gracia divina. Ustedes antes no eran nada, ahora son 

pueblo, antes no merecían sino el juicio, ahora tienen misericordia. Antes eran esclavos, 

pero ahora son libres. Ellos necesitaban recordar esa realidad antes que nada.  

 

Mis amados, cuando perdemos de vista el evangelio y nuestra identidad en Cristo, 

cualquier cosa va a tomar su lugar y en el caso particular, un partido político o una 

ideología. Nosotros debemos ver todo a la luz de lo que somos.  

 

De la misma manera, no podemos simplemente concentrarnos en la norma sin ver lo 

que la impulsa. No podemos decirle a la gente, — tienes que sujetarte a este gobierno 

injusto y corrupto solo por que tienes que hacerlo ya. No. Es por eso que tenemos muchas 

personas que si bien no son sublevados tiene el corazón cargado de odio y pueden decir con 

ese corazón cargado — aquí me estoy sujetando a ese estado corrupto porque es lo que 

Dios dice. No se trata de eso, se trata de realmente encontrar el motivo y ese motivo está en 

lo que el Señor ha hecho nosotros, en lo que éramos y lo que somos ahora.  

 

Escuchas personas referirse con tanto odio a las autoridades que pareciera que ellos 

mismos nunca fueran a enfrentar la justa ira de Dios también. Y en el caso de creyentes 

¿acaso te olvidas que si no fuera por la gracia de Cristo que llevó la ira del padre sobre su 

espalda tú recibirías aún mayor juicio que el que deseas?  

 



Esa es la razón por la que Pedro dice: antes de ver con odio y deseo de venganza a 

las autoridades, a los esposos no creyentes, a los amos difíciles de soportar, a los que 

persiguen; mírense ustedes, lo que eran y lo que ahora son por la misericordia de Dios; por 

no recibir el castigo que merecían.  

 

Ahora hermanos. Nosotros estamos convencidos que ese texto tiene que ver con 

nosotros. Que también somos el Pueblo de Dios y que el Señor nos ha dado su 

misericordia. Así que, así como Pedro preparó el corazón de sus oyentes con el evangelio; 

yo espero que estas palabras hayan preparado también el de nosotros en alguna manera.  

 

Veamos ahora entonces el segundo aspecto que debe gobernar nuestra relación con 

el gobierno civil y esto es, una motivación anclada a la gloria de Dios.  

 

La motivación: que Dios sea glorificado  
 

Pedro continúa su llamado a los hermanos con una rogativa: hermanos, ya que don 

el pueblo de Dios ustedes ahora son como extranjeros en esta tierra. No se dejen llevar de 

las tentaciones de la carne y busquen la gloria de Dios haciendo el bien.  

 

Veamos eso en detalle: 

 

No se dejen llevar de las pasiones carnales que batallan contra el alma. ¿A que hace 

referencia el apóstol aquí? ¿Acaso se refiere a toda tentación humana? Bueno, a juzgar por 

el contexto parece que es un llamado a abstenerse de la tentación de enfrentarse al gobierno 

para intentar morir como héroes buscando así una gloria personal. Ellos no estaban 

llamados a convertirse en mártires.  

 

Pero esta era una tentación real. Muchos creyentes estaban muriendo injustamente 

solo por no llamar a Nerón, Señor. De hecho, decir en esa época Jesús es el Señor era una 

lápida en la espalda y algunos querían refrenar tal injusticia.  

 

Eso era una buena motivación, pero Pedro les dice; resistan a esa tentación, esa no 

es la forma. ¿Entonces cuál? Bueno, ese es el segundo aspecto de la declaración: Hagan el 

bien.  

 

Hay algo que ustedes pueden hacer, no se trata de quedarse de brazos cruzados. 

Vayan y vivan de manera intachable. Vivan una revolución, vivan haciendo el bien a todos 

incluso a sus enemigos para que Dios sea glorificado.  

 

Mis amados, el camino del creyente no es el de la sublevación sino el de una vida 

consecuente con la fe que profesamos. No importa si intentamos tomarnos el poder para 

convertir el gobierno en una iglesia, eso pudiera ser lo más santo que viene a mi mente 

ahora, si no somos capaces de vivir para la gloria de Dios hemos fracasado.  

 

Si como cristiano quieres vivir una revolución: ve y ama a tu esposa y se fiel a ella 

como Cristo a la iglesia, instruye a tus hijos en el Señor, sirve a tu vecino, respeta a tus 



empleadores, paga a tiempo y lo justo si tienes empleados, paga tus impuestos, respeta las 

filas, no aceptes soborno, no aceptes dinero por trabajos que no has hecho, no salgas de tu 

trabajo antes de tiempo, no mientas en tus ingresos solo para pagar menos en la renta, no 

pagues sobornos, no procures engañar al agente de tránsito. ¡Oh! Pero ese camino es muy 

largo, es más fácil generar caos y cosechar de la conmoción. Sí, puede ser un camino más 

corto, pero te aseguro que no es el camino que el creyente ha sido llamado a tomar.  

 

Pero ¿que otra cosa hemos sido llamados a hacer además de vivir dignamente 

conforme a la fe que profesamos? Someternos a las autoridades 

 

El llamado: someternos a la autoridad  
 

Espero que hasta aquí tengamos la cantidad de Evangelio corriendo por nuestras 

venas como para ver este texto con la claridad con la que Pedro lo presentó aquí.  

Pero si todavía no hay suficiente evangelio, Pedro dice: por causa del Señor, sométase a 

toda autoridad humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados 

para impartir justicia.  

 

La estructura de gobierno de los romanos no era compleja, al menos no en cuanto a 

la administración. El rey gobernaba de manera suprema y ejercía su dominio por medio de 

gobernantes o procónsul, una figura encargada de impartir justicia en provincias en nombre 

del rey.  Los creyentes debían considerar el orden de autoridad y someterse, esto es, 

ponerse debajo de su autoridad. Aceptar gustosamente su liderazgo.  Y aquí conviene una 

aclaración: 

 

Para los días de Pedro, los Romanos y especialmente Nerón, el emperador, era 

marcadamente hostil contra los cristianos. Ellos eran acusados de ser malhechores y 

rebeldes al llamar a otro Señor e incluso morir por eso. También eran considerados 

incendiarios porque hablaban de un juicio venidero y los elementos ardientes cayendo del 

cielo. De hecho, esa es, según los historiadores por las que muchos de ellos murieron 

quemados, además de la obsesión de Nerón por ver las cosas ardiendo. En el año 64 hubo 

un gran incendio en Roma que duró seis días y que amenazaba con consumir la ciudad, 

algunos historiadores dicen que mientras eso pasaba, Nerón cantaba y bailaba vestido para 

la ocasión, por lo que algunos creen que el lo provocó y luego acusó a los cristianos por ser 

ellos quienes continuamente hacían referencia al fuego del día del juicio.  

 

Es a esa clase de gobierno y a esa clase de rey a la que Pedro dice: sométanse. Pero 

sométanse y hagan el bien porque esa es la voluntad de Dios y hagan así callar a los que se 

oponen.  

 

Por supuesto, había cosas en las que ellos no se sometían, las que atentaban 

directamente contra su fe, y por eso precisamente por eso murieron. Es mejor agradar a 

Dios antes que a los hombres, 

 

Someterse no significaba para ellos que estaban de acuerdo con la locura de Nerón, 

que apoyaban su frenesí, su crueldad o derramamiento de sangre. No. Su sometimiento 



significaba que ellos tenían algo más digno que glorificar. Otro camino por el cual transitar. 

Una ruta que conducía al Señor. Al final el bien triunfará sobre el mal aunque ahora 

parezca lo contrario; tal vez el mal avance más rápido que el bien, pero nuestro llamado es 

a avanzar con el bien hasta el día que el mal ya no exista y sea erradicado.  

 

Y no me mal entiendan, no quiero comunicar con esto una actitud escapista y 

fatalista. No es algo como: debido a que el Señor vendrá y todo esto terminará, entonces no 

hagamos nada, miremos a otro lado, ignoremos la injusticia. Rotundamente no. Es que lo 

que estamos llamados a hacer no tiene nada que ver con lo que los hombres que creen que 

deben hacer. La voluntad de Dios es que hagamos el bien y enseñemos a otros a hacerlo.  

 

Los hombres podrán pretender cambiar el rumbo de una nación si cambia su 

presidente. Eso parece fácil si se consiguen los votos suficientes; pero nosotros creemos 

que sólo cuando el hombre es cambiado en su corazón es cuando verdaderamente ha 

cambiado y eso solo proviene del Evangelio. Ese es el punto.  

 

No es indiferencia, es una manera diferente de hacerlo. No es que ignoremos la 

injusticia, es que buscamos una justicia que está por encima de todo. No es que miremos a 

un lado para no ver el mal, es que vamos en otra dirección buscando el bien.  

 

Pero alguien me dirá ¿entonces no se puede salir a marchar incluso si es para 

reprochar una causa justa? Bueno, ese no parece ser el punto de Pedro aquí, sin embargo, 

nosotros tenemos el privilegio de vivir en gobiernos democráticos en donde tenemos la 

libertad de reclamar por justicia pero no podemos permitir que esa hambre y sed de justicia 

se convierta en un deseo de venganza y desemboque en sublevación e irrespeto por la 

autoridad. Pero incluso si salimos a la calle a reclamar una causa justa, eso todavía no es el 

todo de hacer el bien. Le estamos reclamando al gobierno que lo haga pero aún tenemos 

que hacerlo nosotros. Salir a marchar contra el aborto, por ejemplo, no nos exime como 

creyentes de promover la adopción y el cuidado de los huérfanos. Esto es a lo que Santiago 

llama, la religión pura y sin mácula. Así qué, el punto de este texto no es si se puede 

protestar contra el gobierno o no, es acerca de lo que somos llamados a hacer como 

creyentes fieles en un mundo al que no pertenecemos.  

 

Los creyentes no debemos ser reaccionarios y actuar solo cuando la indignación 

desborda. Debemos vivir con una constante hambre y sed de justicia y buscándola en toda 

nuestra manera de vivir. 

 

Finalmente; Pedro termina con una nota advertencia. Con la misma que comenzó. 

No cedan a la tentación, no tomen venganza. No usen su libertad para el libertinaje y este es 

nuestro último punto: 

 

La advertencia: no usar la libertad como excusa para la 

venganza  
 



La reflexión final del apóstol es simple. En cuanto al gobierno civil, recuerde que 

ustedes son libres en Cristo. Solo no use tal libertad como pretexto para la maldad sino para 

hacer el bien.  

 

Esto es muy interesante. Finalmente, no se trata de que todos pensemos una misma 

cosa pero sí que informados por la Palabra de Dios y plenamente convencidos de eso 

busquemos el bien. No podemos justificar la venganza con el reclamo de justicia. Tampoco 

odio como una forma de justificar nuestra indignación. No permitamos que nuestras 

pasiones nos lleven al pecado y finalmente deshónrenos el nombre del Señor.  

 

Recordemos que no solo vivimos en función de un gobierno y sus injusticias. 

También vivimos como miembros de una sociedad y en nuestro caso particular como 

miembros de una comunidad de creyentes.  

 

“Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey.”   2:17 1 Pedro  

 

Todas estas son nuestras esferas de relación: todas las personas, nuestros hermanos, 

Dios, las autoridades y debemos buscar que todo cuanto hagamos en nuestra libertad 

considere la imagen de Dios en los hombres, el amor a los que hacen parte del cuerpo de 

Cristo, el temor de Dios y el respeto a las autoridades.  

 

Y cuando pensemos que estas cosas nos parecen injustas y difíciles de cumplir. 

Entonces miremos a Cristo (Leer verso 22 en adelante)  

 

Finalmente. Nosotros no sabemos que vaya a pasar con el futuro de nuestro país, 

sabemos que esto está en las manos del Señor, pero en cuanto dependa de nosotros, 

busquemos todo aquello que de gloria a él. Informemos nuestra mente con la verdad de 

Dios antes de tomar un partido y hagámoslo convencidos en nuestro corazón, no 

menospreciemos a alguien porque su posición es diferente a la nuestra y tampoco seamos 

apresurados en nuestras conclusiones al respecto de otro hermano.   

 

Gracias a Dios por su Palabra y porque no nos ha dejado a ciegas en cuanto a eso. A 

él sea la gloria.  
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