
SERVICIO VERSUS OPRESIÓN Y ABUSO

A. DIOS Y LAS ESTRUCTURAS

1. EN LA CREACIÓN:
Cuando Dios creó el mundo, creó el matrimonio, hombre y mujer y les dio algunos principios de 
funcionamiento:

 .A Génesis 1:28
28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los 
peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra».

 i. Dios los bendijo
 ii. les dijo que se fructificaran y se multiplicaran
 iii. les dijo que llenaran la tierra y la hagan sujeta ellos
 iv. Les dijo que ejercieran autoridad …..

Dios en estas indicaciones no les dio nada para diferenciar los roles de hombres y mujeres, las 
tareas y responsabilidades dadas eran para los dos, ambos fueron puestos en autoridad sobre la tierra
con todo lo que hay en ella.
La evaluación que Dios hizo fue: 

Génesis 1:31
31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 
sexto día.

 .B Génesis 2:18
18 Después dijo Jehová Dios: «No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él».

 i. En este caso Dios les dice, que la esposa es una ayuda idónea para el hombre, 
dejando muy abierta la definición de lo que eso significaría

 .C  Génesis 2:21-22
21 Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y 
cerró la carne en su lugar.22 De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre

 i. Este pasaje hace entender que la relación entre hombre y mujer es “uno al lado de 
otro”, ya que no fue tomada de la cabeza, ni de los pies, sino del costado.

 .D Génesis 3:16
El pecado cambió toda esta belleza de la creación de Dios y aparecieron cosas contaminadas:
16 A la mujer dijo: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu 
deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.

 i. El ser humano cayó en pecado y como consecuencia apareció esta palabra 
describiendo las relaciones afectadas por el pecado: “y él (tu marido) se enseñoreará de ti”
 a)  La palabra “enseñoreará” proviene de una palabra militar, y habla de que por el 

pecado ahora habrá abuso y opresión en las relaciones familiares. O sea que el 
pecado transformó las relaciones sanas entre hombres y mujeres y dio lugar al 
abuso y la opresión en esos lazos humanos.

Dios organizó el paraíso para el ser humano, pero el ser humano buscó otra cosa y perdió el paraíso 
para aceptar relaciones de opresión y abuso. ¿Cuántas veces nuestras elecciones han sido así?
Estas relaciones de abuso y opresión aumentaron con Abel y Caín, llegando a la violencia y el 
homicidio. Pero el espiral de la maldad siguió en aumento (Génesis 4:23-24) y llegó a tal punto, 
que Dios mandó el diluvio. 
Pero Dios guardó un remanente, salvando a Noé y su familia (Génesis 6:8). 
El pecado destruye y distorsiona la buena creación de  Dios. 
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El pecado se manifiesta en relaciones de abuso y opresión. Estamos hablando del tema “Jesús y los 
poderes: Servicio versus abuso y opresión”.

2. UN NUEVO COMIENZO DESPUÉS DEL DILUVIO
Después del diluvio comenzaba una etapa nueva con una familia que había hallado gracia ante los 
ojos de Dios (Génesis 6:8). Las cosas pasaron, el diluvio se fue, Noé salió del arca, hizo sacrificios 
a Dios y Dios lo bendijo (Génesis 9:1). Dios también puso el arco iris en el cielo como pacto de que
no iba volver a destruir el mundo por medio de agua (Génesis 9:11-17).

 A. Pero Noé plantó una viña y tomó del vino y se embriagó (Génesis 9:20) y en su 
embriaguez maldijo a su hijo, quien lo vio. 
 i. Dios no nos ha llamado para maldecir: 

 a) Jesús por medio de su enseñanza y su ejemplo enseñó que no debemos maldecir, 
y mucho menos a nuestros hijos   
 Romanos 12:14:  Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis.
 Mateo 5:44:  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 

maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
 1Pedro 2:23:  “Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.”
 Noé maldijo a su hijo y así la opresión, el abuso y la maldad volvieron a seguir su curso en la 

historia de la humanidad, llevando a otra intervención de Dios, la confusión de las 
lenguas: 

 B.  La Torre de Babel: (Génesis 11:1-9)
 i. ¿Por qué esta iniciativa humana estaba tan mal vista por Dios?

 a) Génesis 11:4 en la NVI: “Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre 
que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser 
dispersados por toda la tierra”

Dios había dado indicaciones tanto a Adán y Eva  (Génesis 1:28), como a Noé (Génesis 9:1) y a su 
familia de fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. En otras palabra Dios les estaba diciendo de 
esparcirse sobre la tierra, de llenar la tierra, lo contrario de quedarse todos juntos. En Babel 

 estaban estableciendo una estructura humana para no ser esparcidos, o sea 
para poder permanecer juntos, lo contrario de lo que Dios les había dicho que
hicieran. 

 estaban haciendo un esfuerzo de llegar a Dios por sus propios medios, o sea 
sin Dios. 

Muchas veces en la historia los seres humanos han buscado unidad en estructuras humanas que 
están fuera de la voluntad de Dios. 

Las estructuras tienden a autoperpetuarse, a adquirir vida propia y a dominar a los humanos, 
exigiendo ser considerados de máxima autoridad, o sea que se ponen en competencia con Dios 
mismo.

La desobediencia a Dios, o sea el pecado destruye y distorsiona la buena creación de Dios. 
El pecado se manifiesta en relaciones de abuso y opresión.

 b) La consecuencia fue que Dios intervino y confundió el idioma de la gente de 
Babel y así Dios los esparció (Génesis 11:8) sobre la faz de la tierra.
 El problema de la gente era

 hacer aquello que era en contra de las indicaciones de Dios
 buscar la unidad en estructuras humanas sin Dios
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 El resultado fue 
 la confusión de los idiomas
 que se cumpliera la voluntad de Dios de esparcirse sobre la tierra

No alcanzó con las indicaciones claras de Dios, el ser humano desobedeció y recién después de una 
intervención radical de Dios, se hizo de manera involuntaria aquello que Dios les había dicho hacer 
de manera voluntaria, en obediencia a sus Palabras.
Nuevamente el pecado distorsionó aquello que podría estar bien, que Dios había dispuesto para que 
fuera bueno. 
Esta vez ya fueron las estructuras, en su esfuerzo de autoperpetuarse, en su búsqueda de dominio, 
fueron ellas las que absorbieron la atención de los humanos y los llevaron a dejar de lado a Dios 
(Efesios 1:20-23, 6:12).
Pero Dios guardó un remanente, y llamó a Abraham y su familia 

3.  LA RESPUESTA DE DIOS A BABEL
Con la torre de Babel nuevamente la humanidad buscó aquello que le hizo mal, aquello que estaba 
fuera de la voluntad de Dios, buscó la Unidad en estructuras, pero no en Dios, ni en su voluntad.
Pero Dios no abandonó a la humanidad, sino tomó a Abram, una persona con su familia y lo llamó a
dejar su ciudad natal Ur, centro internacional de la cultura, del comercio, de la política, de la 
influencia y lo llevó a Canaán, un país perdido en el mapa, el último rincón del mundo, un lugar de 
continuos conflictos entre Egipto y los poderes de Mesopotamia. Dios apartó a Abram y trabajó con
él, para hacer de él una nación grande (1850 aC) una nación alternativa.
Este proyecto iba bien hasta la llegada de Jacob, con sus engaños. Después con los hijos, fueron de 

mal en peor:
1 . Abram mintió algo (Génesis 12:10-20, 20:1-18)
2 . Isaac ya mintió más (Génesis 26:6-11)
3 . Jacob engañó directamente (Génesis 27)
4 . los hijos de Jacob 

 usaron el engaño para matar toda una ciudad por la deshonra de su hermana 
Dina (Génesis34)

 vendieron a su hermano como esclavo, y engañaron al padre sobre el tema 
(Génesis 37)

Pero Dios, por medio de la fe y el compromiso de José salvó a esta familia del desastre, llevando
a toda la familia a Egipto (1700 aC)

Nuevamente el pecado humano amenazó con destruir este proyecto de Dios, de formar un 
pueblo suyo de los descendientes de Abram. Pero Dios levantó a una persona que por su fidelidad a 
Dios, permitió que se volvieran a encaminar las cosas.

¿Qué ser humano eres tú? Eres de aquellos que permiten que el pecado destruya, y 
distorsione la bella creación de Dios llevando a relaciones de abuso y opresión, de engaño y 
violencia? ¿O eres de aquellos seres humanos, que siguiendo el ejemplo de Jesús son de 
bendición, de edificación...?

4.   DIOS SE REVELA  A SU PUEBLO EN EL EXODO
Después de unos cuantos años, Dios sacó a Israel, esta “nación alternativa de Dios” de Egipto por 
medio de Moisés, llevó al pueblo al monte de Sinaí, al monte Horeb y allí se manifestó a ellos y les 
habló directamente, personalmente, de tal manera que todo el pueblo escuchara su voz. Pero el 
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pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y pidió que Moisés les hablara (Éxodos 20:19-21, 
Deuteronomio 5:23-30). Así el pueblo rechazó escuchar la voz de Dios de manera directa. Por eso 
el pueblo ya nunca pudo escuchar la voz de Dios como pueblo, sino siempre a través de los 
profetas. Pero Moisés sí escuchaba la voz de Dios y comunicó los mandamientos de Dios a su 
pueblo. 

a. Dentro de estos mandamiento de Dios estaba la organización que iba a tener el pueblo: 
Entre éstos mandamientos encontramos indicaciones de cómo marchar por el desierto y cómo 
acampar. Puede sonar llamativo, pero Dios no le dio permiso al pueblo de ir cada uno donde le daba
la gana. Les dio indicaciones para ser un pueblo ordenado. Esas indicaciones ahora queremos 
analizar: 

En Números 2:1-34 encontramos estas indicaciones:
1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo:
2 «Los hijos de Israel acamparán alrededor del Tabernáculo de reunión, cada uno junto a 
su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres.
3 »Estos acamparán al frente, hacia el este: la bandera del campamento de Judá, según el 
orden de sus ejércitos... Junto a él acamparán los de la tribu de Isacar...  También acampará
la tribu de Zabulón. 
10 »La bandera del campamento de Rubén estará al sur, según el orden de sus ejércitos... 
Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón... También acampará la tribu de Gad... 
17 »Luego irá el Tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de los
campamentos. En el orden en que acamparon, así marchará cada uno junto a su bandera.
18 »Al occidente, la bandera del campamento de Efraín, según el orden de sus ejércitos... 
Junto a él estará la tribu de Manases... También acampará la tribu de Benjamín. 
25 »La bandera del campamento de Dan estará al norte, según el orden de sus ejércitos... 
Junto a él acamparán los de la tribu de Aser... También acampará la tribu de Neftalí. 
34 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. 
Así acamparon bajo sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las 
casas de sus padres.

En estos versículos se ve claramente el orden que llevaba el pueblo de Israel al acampar y al 
marchar. O sea que ellos acampaban y marchaban en orden: En primer lugar Judá con Isacar y 
Zabulón, en segundo lugar Rubén con Simeón y Gad, después el tabernáculo con la tribu de los 
levitas, en tercer lugar, enseguida después del tabernáculo iba la tribu Efraín con Manases y 
Benjamín, y en cuarto lugar Dan con Aser y Neftalí.

Dios les dijo claramente que cada uno acampe junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas 
paternas (Números 2:1-2). Esto muestra que Dios no niega las tradiciones familiares, ni diferencias 
tribales o culturales dentro de su pueblo, sino las confirma, dando indicaciones que cada uno se una 
con los de su familia, trasfondo y tradición, sin prohibir cierta libertad de movimiento entre los 
grupos, encaminandolas hacia la presencia de Dios.

b. Ya antes el suegro de Moisés le había ayudado a Moisés a organizar al pueblo de esa 
manera bien sencilla (Génesis 18:13-27).
Es importante observar que en el campamento y también al marchar, el tabernáculo estaba en el 
medio del pueblo, o sea Dios estaba en el medio de su pueblo. Dios era el centro, Dios era el Señor. 
Dios era el Rey (1Samuel 8:7).
No había ejército profesional, ni policía, no había gobierno central, sino Dios. Aun el liderazgo 
religioso y militar estaba separado. 
Había muchas leyes, pero la obediencia del pueblo era más bien voluntaria. 
El control de la obediencia a los mandamientos era por medio del mismo pueblo, no había policía.
Esta forma de vida tribal, como un pueblo de Dios, con Dios por Rey, sin ejército profesional, sin 
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policía, sin capital principal se mantuvo por el tiempo de los jueces (1250-1020aC.). Había libertad 
para unirse al pueblo y libertad de irse del pueblo (caso Naomi - Rut).

c. El pecado hizo inviable e imposible seguir con esta organización de Dios como Rey:
 Ya en la caída de Adán y Eva el pecado había dado lugar a la opresión y el abuso, llegando 

hasta el homicidio con Caín, y la venganza abusiva con Lamec, hasta el punto que Dios 
mandó el diluvio y solo salvó a Noé y su familia.

 Pero Noé se embriagó y maldijo a su hijo y nuevamente la maldad siguió su camino 
llegando hasta la confusión en la construcción de la torre de Babel, proyecto en el cual 
intervino Dios confundiendo los idiomas y logrando así que el ser humano cumpliera con su 
cometido de llenar la tierra, y no quedarse solo en un lugar.

 Dios comenzó de nuevo con Abraham, y por la ayuda de Dios a José, el pecado no pudo 
destruir el nuevo comienzo. 

 Dios fue preparando el pueblo para que viviera el Reinado de Dios, o sea bajo el reinado de 
Dios. Esto funcionó por unos siglos, pero el pecado hizo necesario un cambio. En lugar de 
volverse de corazón a lo que Dios les había enseñado en el monte Sinaí, el pueblo pidió un 
rey como las naciones, rechazando a Dios como Rey:

1Samuel 8:1-22 (aproximadamente el año 1020 AC)
1 Aconteció que cuando Samuel envejeció puso a sus hijos por jueces sobre Israel.2 Su hijo primogénito 
se llamaba Joel, y el segundo, Abías; ambos eran jueces en Beerseba.3 Pero no anduvieron los hijos por 
los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el 
derecho.4 Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel,5 y le 
dijeron: «Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, danos ahora un rey que nos 
juzgue, como tienen todas las naciones».
6 Pero no agradó a Samuel que le dijeran: «Danos un rey que nos juzgue», y oró a Jehová.7 Dijo Jehová
a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí 
me han desechado, para que no reine sobre ellos.8 Conforme a todas las obras que han hecho desde el 
día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también 
contigo.9 Ahora, pues, oye su voz; pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el 
rey que reinará sobre ellos».
10 Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey.11 Dijo, pues:Así hará 
el rey que reine sobre vosotros: 

1. Organizará un ejército profesional:  tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su 
gente de a caballo, para que corran delante de su carro.12 Los empleará como jefes de millar y jefes de 
cincuentenas; 

2. Tendrá empleado públicos, o ¿esclavos?: los pondrá a que aren sus campos y sieguen sus mieses,
y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.13 Tomará también a vuestras hijas
para perfumistas, cocineras y amasadoras.

3. Se apropiará de bienes materiales:14 Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras 
viñas y de vuestros olivares, para dárselo a sus siervos.

4. Impondrá impuestos:15 Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dárselo a sus oficiales y a 
sus siervos.

5. Habrá trabajo forzado: 16 Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y 
vuestros asnos, para emplearlos en sus obras.

6. Habrá impuestos duros, y los hará siervos: 17 Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus 
siervos.

7. Será un paso que no tiene vuelta:Estas cosas son las que hacían los reyes de las naciones, 
el ejemplo que Israel quería seguir  

18 Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os 
responderá.19 Pero el pueblo no quiso oir la voz de Samuel, y dijo: No. Habrá un rey sobre 
nosotros,20 y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá 
delante de nosotros y hará nuestras guerras. 21 Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las 
repitió a oídos de Jehová.22 Pero Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y dales un rey. Entonces dijo
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Samuel a los varones de Israel: Volveos cada uno a vuestra ciudad.

¿Por qué Dios les dice que se van a lamentar, pero que El, Dios no los iba a escuchar? 
El cambio que ocurrió con el paso desde una vida con Dios como rey, con mínimas estructuras 
familiares y tribales hacia una estructura de tener un “rey como las naciones” era tan grande, que no
había vuelta, el pecado era tan grande que el pueblo ya no estaba dispuesto de arreglar las cosas por 
medio del arrepentimiento, sino ahora lo iba a arreglar por medio 

 de la ley, 
 de la imposición, 
 del abuso, 
 de un ejército profesional, 
 de la violencia
 del control
 por medio de la fuerza.

En tantos temas los principios de una obediencia voluntaria quedaron atrás (aproximadamente el año 
1020 AC). 
Pero este nuevo sistema duró muy poco. En pocos años el pecado creció de tal manera, que Dios 
permitió que el pueblo fuera llevado cautivo, el reino del norte en 722 AC y Judá en 586 AC. 
El “rey como las naciones” no había logrado parar, ni frenar el pecado, más bien el pecado creció 
aun mucho más en el abuso de poder, la opresión y la violencia institucionalizada, justificada 
por el sistema y la ley.

Las estructuras tienden a autoperpetuarse, a adquirir vida propia y a dominar a los humanos,
exigiendo ser considerados de máxima autoridad, o sea que se ponen en competencia con Dios 
mismo. En ese camino llegan a ser estructuras injustas, violentas, legalistas....

5. ¿Qué hizo Jesús?
Ahora debemos hacernos una gran pregunta: ¿Qué hizo Jesús?
Esta pregunta es de gran importancia, ya que la elección de Jesús mostrará donde estaba la 
intención de Dios en el Antiguo Testamento, y qué organización Dios quiere para su iglesia.
Ya en la tentación de Jesús podemos observar la lucha de Jesús por definir su ministerio. ¿Qué 
modelos iba a seguir?

 A.   LA TENTACIÓN DE JESÚS : MATEO 4:1-11
 i. Primer tentación:

Mateo 4:1-4
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2 Después de 
haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. 3 Se le acercó el tentador y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 Él respondió y dijo: Escrito está: 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”

¿Quién llevó a Jesús al desierto?
Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo.
Las tentaciones vienen del diablo, pero a veces el Espíritu Santo mismo nos lleva a tener que 
enfrentar preguntas difíciles para dar respuestas concretas a ellas.

¿Qué opción le presentó el diablo a Jesús?
1. Por un lado esta oferta es para usar el poder para satisfacer necesidades y deseos personales, 

siendo esto uno de los graves problemas de las personas en autoridad y poder. Pero Jesús no 
usó el poder a su disposición para tener privilegios, sino para servir a los necesitados. 

2. Por otro lados el diablo le sugirió a Jesús que los problemas del mundo se solucionarían 
cuando todos tuvieran suficiente para comer. En otras palabras el diablo le decía a Jesús: “Si
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solucionas el tema económico (el pan) de la humanidad, la humanidad está a salvo.”

¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
La respuesta clara de Jesús fue, que la vida no se compone solo de los alimentos físicos, ni de 
necesidades económicas, sino que el ser humano vive por la Palabra de Dios, por cada Palabra que 
sale de la boca de Dios.

¿Cuál es el remedio que Jesús presentó como alternativa para la solución económica que le 
ofreció el diablo?

Jesús claramente dijo que la vida es más que el alimento, que sin la Palabra de Dios la vida del ser 
humano pierde su sentido de ser y ni la ayuda económica puede solucionar nada, si no está 
arreglada la relación con Dios.

Juan 6:14-15
Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: 
«Verdaderamente éste es el Profeta que había de venir al mundo.» Pero entendiendo Jesús 
que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo.

¿En qué sentido esta experiencia de Jesús se parece a la tentación de hacer pan de 
las piedras?

En esta experiencia Jesús dio de comer a la multitud, la cual lo quiso hacer rey. Ellos 
claramente le estaban diciendo a Jesús, que deseaban un rey que pudiera multiplicar 
el pan. O sea que ellos pensaban que si Jesús les solucionaría el aspecto económico, 
ellos ya estarían bien.

Jesús les solucionó el tema de la falta de alimento, pero no esperó en ese milagro la 
solución para los problemas humanos.

¿Se parece la respuesta de Jesús en este caso a la respuesta que dio al diablo en la 
tentación?

Si, también en esta oportunidad Jesús se negó a ser un rey como lo deseaba el pueblo, un
rey que tratara de solucionar los problemas de la humanidad con multiplicación 
económica.

La vida humana no se satisface solo con pan.
¿En qué sentido nosotros como creyentes tenemos que enfrentar tentaciones como ésta y cómo 
las podemos encaminar en la dirección de Jesús?

ii Segunda tentación:
Mateo 4:5-7

Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del Templo 6 y le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca de ti”, y “En sus 
manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.” 7 Jesús le dijo: Escrito está 
también: “No tentarás al Señor tu Dios.”

¿Cuál era la tentación en esta ocasión?
1. Por un lado esta tentación es usar las promesas de Dios para lograr admiración personal, 

para lograr gloria. 
2. Por otro lado la tentación era obtener el poder a través de un gran espectáculo religioso y de 

esa manera introducir los cambios en el pueblo o en la humanidad.
Esta es una tentación religiosa, es la tentación de usar el poder de Dios a través de los milagros para
lograr las metas personales.
En la presentación de la tentación el diablo combina una serie de pasajes bíblicos. Primeramente lo 
lleva al pináculo del templo, haciendo referencia una profecía de Malaquías 3:1, que dice que el 
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mensajero de Dios vendría súbitamente al templo. Después le presenta a Jesús una promesa de 
Dios1, para sugerirle, que sería una falta de fe no tirarse del pináculo del templo.
La cosa es que el diablo sabe presentarse como ángel de luz para tratar de confundir (2Cor 11:14) a 
los creyentes.

¿Cómo respondió Jesús a esta tentación?
Jesús respondió a esta tentación con el pasaje de Deuteronomio 6:16: “No tentarás al Señor tu Dios,”
diciendo que esta manera de poner en compromiso a Dios, es una manera de tentar a Dios. 
No podemos desafiar a Dios a que cumpla sus promesas para lograr nuestros propios sueños. No 
está bien en los ojos de Dios, usar el espectáculo religioso para lograr el poder para cumplir con los 
propios deseos y planes.

Mateo 21:8-9
La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; otros cortaban ramas de los 
árboles y las tendían en el camino. 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, 
diciendo: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las
alturas!» 
La tentación se repitió porque la gente lo estaba aclamando como rey, aunque nuevamente 
querían un rey que iría al palacio real, un rey como las demás naciones y no uno que 
limpiara el templo como lo hizo Jesús enseguida después de la entrada triunfal.

¿En qué sentido nosotros como creyentes tenemos que enfrentar tentaciones como ésta y cómo las 
podemos encaminar en la dirección de Jesús?

iii  Tercer tentación:
Mateo 4:8-10

Otra vez lo 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 adoras. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás.”

En esta afirmación de Satanás parece que los reinos de este mundo son propiedad de Satanás. 
Vamos a buscar más información al respeto: 

Salmos 24:1-2 (1 Cor 10:26)
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, 2 porque él la fundó sobre los 
mares y la afirmó sobre los ríos. 

El mundo y todo lo que hay en él le pertenecen a Dios. 
La cosa es que Dios le ha dado la administración de la tierra al ser humano, el cual desde la caída de
Adán y Eva, vez tras vez ha entregado su voluntad al diablo, haciéndolo a él príncipe de este mundo
(Juan 12:31, 14:30, 16:11). Además el ser humano ha puesto su confianza en los métodos y caminos
del diablo. Por eso en Apocalipsis dice que el diablo engaña al mundo entero (Ap 12:9, 13:14).
Entonces cuando Jesús permaneció fiel a Dios hasta el fin, y no le entregó al diablo ni un milímetro,
Jesús llegó a ser el hombre que recuperó el dominio de Dios en la tierra, y por eso puede decir 
(Mateo 28:18): “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” Por eso el verdadero dueño del 
universo es Dios. Si el diablo obtuvo poder, lo hizo por engaño. Pero todo fue recuperado por Jesús 
en la cruz, por su fidelidad a Dios, y ahora el verdadero dueño y Señor es Jesucristo.

¿Por qué Jesús rechazó la oferta del diablo?
En primer lugar Jesús rechazó la oferta del diablo, porque aquel no era dueño legítimo, y porque era
una oferta contraria a los mandamientos de Dios. Jesús no estaba dispuesto de lograr el poder por 
ningún otro medio que no sea el camino de Dios. Jesús no adoraría ninguno de los otros métodos, ni

1  Salmo 91:11-12
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el poder secular que depende de las riquezas, ni el poder militar que depende de la violencia, ni el 
poder político que depende de la ley.

Las opciones que se le ofrecían a Jesús en el mundo judío eran los siguientes:
 i. Los Saduceos y Herodianos, que eran colaboracionistas con el poder imperial de 

los romanos, logrando de esta manera ciertos privilegios para su pueblo.
 ii. Los Escenios, que se habían retirado completamente de la sociedad, viviendo 

apartados en comunidades lejanas a la vida social y política.
 iii. Los Fariseos, que, aunque vivían en la sociedad, se habían apartado de los gentiles 

y/o romanos, declarándolos impuros y evitando todo contacto con ellos.
 iv. Los Zelotes, que usaban la estrategia revolucionaria y terrorista.

Jesús no se decidió por ninguna de estas opciones. En la tentación del desierto Jesús se decidió por 
el camino que tenemos descrito en los Evangelios, y que fue el camino del Siervo Sufriente (Is 53),
invitándonos a ir por el mismo camino. Este camino también lo describe de manera especial en el 
Sermón del Monte.

¿En qué sentido nosotros como creyentes tenemos que enfrentar tentaciones como éstas y cómo las 
podemos encaminar en la dirección de Jesús?

CONCLUSIÓN: 
Vemos que Jesús venció las tentaciones y fue por el camino que Dios le mostró, el camino expuesto 
en Isaías 53 y en los Evangelios, también en el Sermón del Monte.
Nosotros seguramente tendremos que enfrentar tentaciones parecidas en nuestras vidas, y es 
importante seguir el ejemplo de Jesús, para recibir la aprobación del cielo para lo que estaremos 
haciendo.

 B. JESÚS NO SE SENTÓ EN EL TRONO FÍSICO DE DAVID:
 Jesús, aunque es el Hijo de David, no fue a Jerusalén para ocupar el trono de David allí, ni 
comenzó a reclutar un ejército, mucho menos un ejército profesional. Jesús no volvió al sistema de 
los “reyes como las naciones”.

 i. Jesús le dio más importancia al templo que al palacio:
Cuando Jesús entro en Jerusalén (Mateo 21:1-11) no se dirigió al palacio de Herodes, ni a la 
fortaleza ocupada por los romanos, sino se fue al templo y lo limpió (Mateo 21:12-17). Así como 
en el Éxodo, para Jesús el centro de atención era el templo, el símbolo de la presencia de Dios en el 
pueblo. Jesús permitió que lo proclamaran rey, pero no como un rey como las naciones, Jesús es rey
como Dios, con los principios del Éxodo.

 ii. Jesús volvió a la forma del Éxodo, abriendo las puertas para que todos puedan 
escuchar la voz de Dios hablándoles, como Dios lo había pensado hacer con el 
pueblo de Israel (Éxodos 20:19-21, Deuteronomio 5:23-30).

 iii. Jesús volvió a la forma del Éxodo, guiando a los apóstoles a organizar a la iglesia 
con Ancianos, como en el éxodo, y con diáconos, los levitas con sus tareas de servicio en
el pueblo.

 a) En Hechos 6:1-6 Los apóstoles extienden el liderazgo de la iglesia con los 
diáconos, y aunque Pedro era apóstol, el mismo se denomina anciano (1Pedro 
5:1).  

 b) Pablo dio indicaciones para instalar ancianos y diáconos en las iglesias:
 Hechos 14:23 Pablo y Bernabé instalaron ancianos y diáconos en todas las 

congregaciones en su primer viaje misionero. Más tarde Pablo siguió con esta
forma de organización: Titus 1:5: 1Timotheus 3 

 En Apocalípticos 4:4 – En la presentación celestial ante el trono de Dios no 
aparecen los títulos de apóstol, obispo, sino solamente de ancianos: ( vea 
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Apocalipsis 4:10, 5:5, 5:6, 5:11, 5:14,7:11,11:16, 14:3, 19:4)
Todo esto demuestra que, así como en el Éxodo, así también en la iglesia en Hechos, se instalaban

ancianos y diáconos en todas las congregaciones del Nuevo Testamento para coordinar y dirigir el 
trabajo (1Pedro 5:1-4). Los títulos de “anciano” y “obispo” eran intercambiables (Hechos 20:17 y 
20:28, Tito 1:5 y 1:7), de manera que se le podía decir “ancianos” también a los “obispos” y 
viceversa. La autoridad sería reconocida, no impuesta, así como también fue en el caso de Jesús 
mismo, quien dice en Mateo 28:18: “Toda potestad me es dada”, es dada no adquirida, ni 
conquistada, ni apropiada por la fuerza. 

 iv. En Esta Iglesia Gloriosa, Perseguida regían Principios como los que siguen: 
1. El Cristianismo no dependía de la aprobación legal 
2. El Cristianismo era voluntario 
3. El Cristianismo era Minoría 
4. La Iglesia era perseguida 
5. El Bautismo era por decisión propia
6. El Bautismo significaba ser discípulo de Jesús 
7. La Iglesia era el Cuerpo de Creyentes 
8. La Iglesia y estado estaban separados
9. Jesús era el Señor de la iglesia 
10. La Iglesia era no-violenta, como Jesús 
11. La Iglesia era una comunidad visible, alternativa
12. La Iglesia era la señal del Reino de Dios 
13. La enseñanza de Jesús era para vivirla ahora 
14. La Participación en la Guerra no era justificada

 v. Pero el pecado comenzó a destruir esta iglesia gloriosa. 
 No fue la persecución la que destruyó la iglesia, sino el pecado. De a poco los lideres 

comenzaron a sentirse más importantes los unos que los otros. 
Y cuando Constantino les ofreció el apoyo del gobierno lo aceptaron contentos, de que ahora

tenían un emperador “cristiano” y un imperio “cristiano”.
 a) Pero en realidad esto fue un cambio tan radical como fue cuando Israel pidió 

rey. Ahora cambiaron las reglas de juego y fíjense el resultado del cambio:

IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE CONSTANTINO

1
El Cristianismo no dependía de la 
aprobación legal

La Iglesia es legalizado en 313 d.C, dependiente del apoyo 
del estado 

2 El Cristianismo es voluntario Ser cristiano es obligatorio 386 d.C.

3 El Cristianismo es Minoría Incluye a todos los ciudadanos en el imperio

4 La Iglesia es perseguida -Iglesia llega a ser perseguidora 

5 El Bautismo es por decisión propia Bautismo obligatorio
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6
El Bautismo significa ser discípulo 
de Jesús

Bautismo = desvinculado del discípulo

7
La Iglesia era el Cuerpo de 
Creyentes 

La Iglesia es definido por territorio geográfico

8
La Iglesia y el Estado están 
separados

Iglesia y Estado se casaron para ser uno

9 Jesús era el Señor de la iglesia Jesús y el emperador ambos son señores

10
La Iglesia era no-violenta, como 
Jesús 

Iglesia llegó a ser violenta, como el emperador

11
La Iglesia era una comunidad 
visible

Verdadera iglesia invisible 

12
La Iglesia era la señal del Reino de 
Dios 

Iglesia responsable ante el estado, controlada por leyes del 
estado

13
La enseñanza de Jesús era para 
vivirla ahora

La enseñanza de Jesús es para un reino futuro 

14
La Participación en la Guerra no 
era justificada

Participación en la Guerra fue justificado

2

Aunque a primera vista no había cambiado nada, sino más bien había mejoras en el sentido de que
1. ahora la iglesia no era perseguida
2. la iglesia podía predicar libremente, “mientras no cambiaba las nuevas reglas de juego” 

impuestas ahora por el emperador
3. el estado ayudaba para construir templos más lindos
4. las autoridades de la iglesia eran reconocidas ante el estado
5. los miembros de las iglesias eran ahora reconocidos como ciudadanos con plenos derechos
6. etc

En realidad la iglesia se había vendido al bajo precio de la necesidad para ser servidora del 
imperio, en vez de ser servidora del Rey de reyes y Señor de señores. 

CONCLUSIONES:
En todo este estudio hemos visto como el pecado lleva a las luchas de poder, lleva a abusos de 
poder, lleva al uso de la violencia para imponer orden, ética, y moral, lleva al énfasis en las leyes 
impuestas por la fuerza. 
Por eso Jesús dijo: 

Mateo 20:25-28, Marcos 10:42-45
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.26 Pero entre vosotros no será así, sino que 
el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,27 y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo;28 como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino 
para servir y para dar su vida en rescate por todos.

2 De una presentación no publicada de Robert Sudermann, dada en Uruguay 2013
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Lucas 22:25-30
25 Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen 
autoridad son llamados bienhechores;26 pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea 
como el más joven, y el que dirige, como el que sirve,27 pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la 
mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que 
sirve.
28 »Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.29 Yo, pues, os asigno un 
Reino, como mi Padre me lo asignó a mí,30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os 
sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.

Por eso Jesús no fue por el camino de los “reyes de las naciones”, ni enfatizó las estructuras 
humanas, sino fue por el camino de las relaciones de confianza y fe, del servicio hasta la cruz, del 
amor sufrido, amor servicial, del perdón, de echar puentes de reconciliación por medio del servicio, 
aun al costo de la vida, como se puede ver cuando les lavó los pies a sus discípulos:  

12 Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo:  ¿Sabéis lo que 
os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el 
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros, 15 porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis.

Por eso nunca olvidemos que el camino de los “reyes de las naciones” es un camino lejos del 
camino de Cristo. 
Jesús

1. no depende de la aprobación legal 
2. llama a un discipulado voluntario 
3. sabe que su pueblo será Minoría  
4. sabe que su Iglesia es perseguida 
5. invita al Bautismo por decisión propia 
6. muestra que el Bautismo significa ser discípulo de Jesús 
7. Enseña que la Iglesia es el Cuerpo de Creyentes 
8. Deja claro que la Iglesia está separada del Estado 
9. Jesús es el Señor de la iglesia 
10. La Iglesia es no-violenta, siguiendo el ejemplo de Jesús 
11. La Iglesia es una comunidad visible, alternativa 
12. La Iglesia es la señal del Reino de Dios 
13. La enseñanza de Jesús es para vivirla ahora 
14. La Participación en la Guerra no es justificada
15. vino a servir, aunque es Señor

La gran pregunta es:
¿Usarás el poder que tienes a tu disposición como “los reyes de las naciones”, o lo usarás como
el  Rey de reyes y Señor de señores?

B. EL SERVICIO
ALTERNATIVA DE JESÚS para el „REY COMO LAS NACIONES“

 
 El servicio es un aspecto importante en el camino de la vida y es de gran valor para encontrar 
propósito y sentido en la misma. 
El servicio es la alternativa de Jesús a las ofertas del diablo, es la alternativa a ser „rey como las 
naciones“. 
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Analizaremos el tema "SERVICIO" en la Biblia y veremos como se presenta en los diferentes 
aspectos de la vida diaria. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre el servicio.
  
 Para hacernos una idea práctica vamos a pensar en una situación específica para ayudarnos a ver 
los diferentes aspectos del servicio.
 
 La Familia representa en miniatura lo que es la iglesia. 

 En la creación Dios formó la familia 
 Jesús usa términos de „familia“ refiriéndose a sus discípulos en Marcos 12:50, 
cuando dice: "Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, éste es 
mi hermano, y mi hermana y mi madre." 
 Pablo usa la idea y el lenguaje de „familia“ para hablar de la iglesia (Efesios 2:19). 
 Dios mismo se presenta como nuestro Padre espiritual, nosotros como sus hijos, 
Cristo es nuestro hermano mayor (Romanos 8:29) y los demás miembros de la iglesia son 
hermanos y hermanas en la fe. 

Muchos de los principios que son importantes para la vida familiar también tienen importancia para 
la vida de la congregación.

 Cuando se piensa en todo lo que anhelamos en la vida familiar, generalmente se piensa primero en 
el ambiente, un ambiente acogedor, ambiente de amor, respeto y ayuda mutua, alegría y aceptación, 
armonía y cariño, pero casi no se piensa en las tareas que hay que hacer.
  
 Aunque busquemos primeramente el ambiente en la vida familiar, hay mucho que hacer para 
lograrlo. Alguien tiene que ganar el dinero para vivir, hay que cocinar. A los niños hay que 
enseñarles a orar, leer la Biblia, ayudarles en sus tareas, hay que tener los cultos familiares, limpiar, 
decorar, lavar, planchar, arreglar las cosas más diversas. La lista se puede extender mucho. 
  
 Cuando cada uno sirve, haciendo su tarea, ya se hace un gran paso hacia ese ambiente familiar 
lindo, en el cual cada uno se puede sentir a gusto y la familia estar cumpliendo con sus necesidades 
de existencia, porque solo donde hay personas que están dispuestas a servir, se comienza a vivir un 
ambiente de familia.
  
En la familia cada uno tiene que ayudar. Las responsabilidades se reparten y ajustan de acuerdo con 
la situación, la edad y las posibilidades que tiene cada uno. Alguien tiene que repartir esas tareas. 
 
Imagínense una familia donde nadie hace su tarea, donde nadie está dispuesto a servir. Eso no sería 
una familia, sería un desorden total. 
El ambiente en la familia depende en gran parte de la manera en que se pueden llevar a cabo las 
tareas, o sea los servicios.
Esto es también así en la iglesia. Gran parte del ambiente depende de la disposición de servir de sus 
miembros.

Algo parecido pasa aun en la sociedad. 
Vemos que la Biblia no se dedica a desarrollar un organigrama ideal, sino habla de relaciones 
familiares, relaciones de fe y servicio.
 Pero ahora queremos dedicarnos a estudiar la Biblia sobre el tema:

1- LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO SEGÚN LA BIBLIA
 Si buscamos en la Biblia, muy pronto nos encontramos con el tema del servicio. Es un tema de 
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gran importancia. En varias oportunidades Jesús mismo definió el propósito de su vida en la tierra 
en términos de servicio.
 
Mateo 20:28 (vea también Marcos 10:45) 

como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por todos 

Tanto en Mateo 20:28 como también en Marcos 10:45 podemos leer con claridad que Jesús vino 
para servir. En otras palabras uno de los propósitos de importancia de la venida de Jesús a la tierra 
era el servicio. 
En el servicio Jesús encontró uno de los propósitos y parte del sentido para su venida a la tierra.

Juan 13:14 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies 
los unos a los otros, 

Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, él los invitó a seguir su ejemplo en el servicio (Juan 
13:14). El acto de lavar los pies a otra persona era un acto de servicio, y un servicio que 
generalmente hacían solo los inferiores a los superiores. 

Con esto Jesús dejaba bien claro que en su relación con sus discípulos habría libertad de servicio 
mutuo. Jesús quería servir a los discípulos y los discípulos querían servir a su Señor. El servicio iba 
a ser reciproco. En una buena relación el servicio es recíproco.

Puede ser que no todos practiquen el lavado de pies, pero todos están llamados a servirse los unos a 
los otros siguiendo el ejemplo de Jesús.

Juan 20:21:
Entonces Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así también yo os envío.

Sabiendo que uno de los propósitos de Jesús era el servicio, estas palabras nuevamente nos enseñan 
a seguir el ejemplo de Jesús, también en el servicio.  Jesús vino para servir y encontró propósito y 
sentido para su vida en el servicio. Así Jesús nos envía a nosotros, sus discípulos, para que uno de 
los propósitos de nuestras vidas sea el servicio.

 
Así también es en la Iglesia, pero también en la sociedad. Solo allí donde cada uno sirve en la tarea 
a la cual fue llamado por Dios, y está dispuesto de servir a los demás se logra un ambiente de 
familia, y se encuentra sentido y propósito para la vida.
 
De manera que encontramos con claridad que el servicio es uno de los propósitos más importantes 
de la venida de Cristo al mundo. Jesús a su vez nos da la tarea de seguir su ejemplo para servir. El 
servicio no es un tema secundario para nuestras vidas, sino es uno de los temas primarios. Sirviendo
encontraremos sentido y propósito para la vida en sus diferentes aspectos.

En el Reino de Jesús el servicio iba a ser reciproco. En una buena relación el servicio es recíproco.

2- PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO PARA SERVICIO
Cuando estudiamos el servicio en el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer que hay varias 
palabras griegas importantes que se traducen con „servir“. Las palabras más usadas son LATREUO,
DIAKONEO, DOULEUO y UPERETEO.
  
 La palabra LATREUO se refiere al servicio como adoración, que se merece una atención aparte y 
por lo tanto no lo vamos a tratar aquí.
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 UPERETEO = Servicio pago: se refiere al servicio a un superior por sueldo. Se usa unas veinte 
veces en el Nuevo Testamento. 
  
 DOULEUO = Servicio como esclavo: se refiere al servicio como esclavo. Generalmente se ha 
traducido esta palabra simplemente con „servir“. (3)
  
 DIAKONEO = Servicio voluntario: se refiere al servicio personal y voluntario, muchas veces 
refiriéndose al servicio en la mesa (vea Mateo 8:15). Esta es la palabra más usada para hablar del 
servicio en el Nuevo Testamento y se usa con sus derivados unas 101 veces.
 
 Para entender mejor el tema, vamos a profundizar el estudio de estas palabras.

2.1 EL SERVICIO REMUNERADO 
 El Servicio pago (upereteo) es el servicio al patrón. Las siguientes citas de la Biblia nos ayudarán a 
entender mejor el trato que debe dar un empleado a su patrón, refiriéndose al servicio remunerado 
(upereteo).
Las citas que usaremos hablan más bien del trato que los esclavos o siervos deben dar a sus amos, 
pero nosotros podemos aprender mucho de estos pasajes, aunque un empleado no está atado a su 
amo como lo eran los esclavos. 
 
 Efesios 6:5-8 

Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro 
corazón, como a Cristo; 6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino 
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. 7 Servid de buena voluntad, como
al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo que el bien que cada uno haga, ése recibirá del Señor, sea 
siervo o sea libre. 

1. En primer lugar el empleado le debe obediencia a su patrón. Esto significa que tiene que 
hacer lo que dice el patrón, él es el responsable del trabajo. La única excepción es cuando 
pide algo en contra de la voluntad explícita de Dios.

2. En segundo lugar enseña a hacerlo con sencillez de corazón. Esto significa hacerlo sin 
malas intenciones.

3. En tercer lugar dice que hay que servir al patrón como a Cristo. A Cristo se sirve por 
agradecimiento, por amor, de buena voluntad, y se hacen las cosas lo mejor posible. Este 
pasaje pide, que se haga el trabajo para el patrón con agradecimiento, con amor y lo mejor 
posible.

El servicio al patrón no se debe hacerlo solo para ser visto o para impresionar, sino como siervos de 
Cristo obedeciendo a Dios sobre todo. O sea se obedece al patrón mientras que no pida algo que sea
contrario a la voluntad de Dios.

4. En cuarto lugar aprendemos para servir de buena voluntad. Esto significa ser voluntarioso,
dispuesto y colaborador. Los empleados que muestran estas cualidades muy pocas veces 
tendrán problemas para encontrar trabajo. Con esta característica el servicio pago se 
transforma en un servicio de diaconía, o sea  servicio personal y voluntario.

5. En quinto lugar nos enseña a esperar la recompensa de parte de Dios por lo hecho. 
Generalmente se hace el trabajo solo en la medida que el patrón da recompensas por lo 
hecho. Pablo aquí nos recuerda que en realidad es Dios, de quien se va a recibir la 
recompensa por lo hecho. Es Dios quien da gracia en los ojos del patrón. Sabemos que si 
hacemos lo bueno, o la voluntad de Dios, El nos va a bendecir por lo hecho. 

3 Algunas citas, que usan la palabra douleuo y sus derivados para hablar del servicio son: Mat 20:27; Mr 10:44; Lc 
2:29; Rom 1:1; 6:16; 2 Cor 4:5; Fil 1:1; 2:7; Tit 1:1; Stg 1:1; 1 Ped2:16; 
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Con esta característica el servicio pago se transforma aun más en un servicio de diaconía, por no
hacerlo solo por el pago del patrón, sino saber que en realidad el pago viene de Dios por el servicio 
personal y voluntario.
  Es Dios quien premia, quien abre puertas, quien ayuda para caer en gracia en los ojos del patrón. 
Lo que importa más que nada es que Dios nos bendiga.
 
 Colosenses 3:22-25 

Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren 
agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo
de corazón, como para el Señor y no para los hombres, 24 sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25 Pero el que actúa con injusticia 
recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. 

En este pasaje se repite varias de las cosas ya vistas y agrega que las injusticias hechas, las 
recibiremos de nuevo, o sea que recaen sobre nosotros. En otras palabras dice, que si el empleado es
injusto con su patrón, esa injusticia algún día caerá de nuevo sobre el empleado. Por eso hay que 
cuidarse de no hacer injusticias contra el patrón, porque también esas injusticias recaerán sobre los 
culpables.
 
 Tito 2:9-10 

Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean 
respondones. 10 Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la 
doctrina de Dios, nuestro Salvador. 

 Pablo les enseña que no sean respondones, que no defrauden, que sean fieles en todo, o sea que 
cumplan con su palabra.
  
 Todo esto se pide de los empleados o siervos para que sean un adorno para el mensaje de Dios. En 
otras palabras el comportamiento del empleado frente al patrón dará credibilidad o no al Evangelio.
 
 1Pedro 2:18

Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino 
también a los difíciles de soportar.  

 Quizá alguno diría que todo lo anteriormente dicho se le puede pedir a los empleados que tengan 
patrones buenos, pero en 1Pedro 2:18 leemos que los empleados se deben sujetar con respeto a 
todos los patrones, no solo a los buenos, sino también a los difíciles de soportar:
  1Pedro 2:19-20 

Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias 
padeciendo injustamente, 20 pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? 
Pero si por hacer lo que es bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de 
Dios. 

 Puede ser que en algunas ocasiones el que sigue las instrucciones de Dios tenga que sufrir ciertas 
dificultades. Sobre eso leemos que cuando alguien sufre molestias injustamente es aprobado delante
de Dios. Sería un mal testimonio si alguien sufre por haber hecho un mal trabajo, o haber 
defraudado. Esto pondría en deshonra al Evangelio y a nuestro Señor.
Si en alguna situación algo sale mal, es mejor ir y reconocer el error, pidiendo perdón, y ver si se 
puede arreglarlo.
  
 1Timoteo 6:1-2 

Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para 
que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2 Y los que tienen amos creyentes no los 
tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que
se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. 

 Aunque aquí usa la palabra "esclavitud", la palabra griega es la misma que usa para hablar de los 
siervos en Efesios y Colosenses, refiriéndose a todo tipo de servicio a los patrones, tanto de los 
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libres como de los esclavos (4). En este pasaje aprendemos una lección importante para el trato con 
patrones no creyentes.  
Para que el patrón quiera conocer al Dios de su empleado, éste tiene que ser voluntarioso, dispuesto,
honesto y hacer un buen trabajo. En otras palabras tiene que hacer las cosas como para el Señor 
Jesús.
Cuando el patrón también es creyente el empleado le tiene que servirle aun mejor por ser hermano 
en la fe, y por ser un hermano, el que se beneficia de su servicio.
 
Con todo esto nunca olvidemos que Dios desea para cada uno que pueda ser independiente en su 
trabajo:
 1Corintios 7:21-22 

 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, 
aprovéchala,22 porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo
el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 

 Dios siempre quiso que los seres humanos sean libres e interdependientes, por eso Pablo les 
recomienda en 1Corintios 7:21-22 a los siervos que procuren la libertad e independencia laboral, si 
es posible. 
Esto también es una recomendación a todos los que trabajan para otros. Lo mejor es trabajar de 
manera independiente. Vale procurarlo, aunque no sea para todos.
  
 Sea como sea en Cristo los esclavos son liberados, y los libres se hacen siervos voluntarios de Dios.

 Conclusiones: 
De manera que Dios nos enseña a ser buenos empleados en el servicio a nuestros patrones, para que
el nombre de Dios sea glorificado por lo que somos y hacemos.
 
Aun aquello que hacemos para el patrón, lo debemos hacer como para Cristo, nuestro Liberador y 
Señor, Él nos dará la recompensa por lo hecho. 
De esta manera el servicio remunerado en realidad se transforma en un servicio voluntario, en
diaconía, en servicio hecho de buena gana, hecho para el Señor – es „diaconía“. 

Si alguien se puede independizar, vale la pena procurarlo y dar gracias a Dios por la posibilidad.
 
Aunque alguien no sea empleado, todavía es muy importante tratar a las personas para quienes 
trabajamos de tal manera que tanto el trabajo hecho, como nuestra conducta sean testimonios, o 
sean de honra a nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos los servicios que hacemos como servicios 
„diaconía“, serán servicios bien hechos.

 

 
 2.2  EL SERVICIO PERSONAL Y VOLUNTARIO
El servicio que se parece más al de Jesús es el servicio voluntario y personal (DIAKONEO). 
Ya el servicio pago para el patrón debe ser hecho en forma voluntariosa, honesta como para el 
Señor, como una diaconía, para que sea un buen testimonio, cuánto más lo que hacemos para el 
Señor.

 
Juan 15:15 

 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 

Jesús nos enseña que somos amigos de Él, no solo siervos. El nos llama amigos, porque Él nos ha 
4 Como lo dice en Efesios 6:7: "...sea siervo o sea libre."
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dado a conocer las cosas que le ha enseñado su Padre, algo que no pasa cuando la relación es 
puramente patrón-empleado o dueño-siervo. Jesús se da a conocer y quiere ser nuestro amigo, 
quiere enseñarnos a ser amigos de Él (5).
  
Los amigos se sirven en forma voluntaria y con alegría, están contentos cuando pueden hacer un 
favor a su amigo. Es un gozo hacer algo para el amigo, o satisfacer una necesidad que tiene.
Entonces, si Jesús es nuestro amigo, el servicio que le ofrecemos, en la congregación, o a algún 
prójimo, es de especial valor cuando es voluntario, surgiendo del amor y compromiso hacia Jesús y 
no de la búsqueda de una recompensa, cuando es diaconía.
Cuando la motivación es el compromiso con Cristo y el amor hacia Él y el prójimo, se sirve, sin 
importar si hay recompensas o críticas.
  
 Las citas que se usan a continuación usan la palabra diakoneo para hablar del servicio:

 
 Lucas 8:1-3 

Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando 
el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce 2 y algunas mujeres que habían 
sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de 
la que habían salido siete demonios, 3 Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, 
Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. 

Estas personas le servían a Jesús con sus bienes porque estaban agradecidas por lo que Jesús
había hecho por ellas. Por agradecimiento ellas le servían. 

 Hebreos 6:10
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. 

Dios no va a olvidar los servicios de amor hechos a los santos, o sea a las personas 
dedicadas a Dios.
 
 2Corintios 8:3-4 

Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar 
en este servicio para los santos. 

 Aquí también se usa la palabra "diakoneo" para hablar de una ofrenda que se estaba 
juntando para los necesitados en Jerusalén (6). Para los Macedonios era un privilegio poder 
participar en esta ofrenda-servicio.
  
 Conclusiones: 

 Como ya hemos dicho, la palabra "servicio voluntario" (diakoneo) es la más usada en el Nuevo 
Testamento para hablar del Servicio y se usa unas 101 veces.
 Se puede ver una y otra vez que el servicio „diakonia“ es un servicio específico, voluntario, hecho 
por amor y gratitud a Dios. Este tipo de servicio es el servicio que Dios desea que hagamos siempre 
y en todo lugar. Este es el servicio para el cual Cristo vino al mundo.
Dios nos invita a transformar todos nuestros servicios en diaconías. 

2.3 LOS ESCLAVOS VOLUNTARIOS DE POR VIDA  
Cuando estudiamos el tema servicio en el Nuevo Testamento encontramos, que un buen número de 
veces se habla del servicio, usando la palabra „douleuo“, o sea servicio como siervo (esclavo), para 

5  Juan 15:14 nos muestra que Jesús es como un amigo-rey que nos enseña una manera para salir de las derrotas. Pero 
solo podemos salir adelante cuando hacemos lo que nos enseña. Buscar ayuda y amistad por otro lado sería debilitar 
o aun negar nuestra amistad 

6  Romanos 15:26
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hablar del servicio a Dios y a los hermanos.
Vamos a buscar las bases de esta expresión para el servicio en el Antiguo Testamento, donde nos 
muestra un trato muy especial que se le daba a los esclavos.
 
 Deuteronomio 15:12-15 (vea también Ex 21:2, Deut 15:18)

»Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá seis años, y al séptimo le dejarás libre. 13 Y 
cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. 14 Lo abastecerás liberalmente de tus 
ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. 15 Te 
acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová, tu Dios, te rescató; por eso yo te 
mando esto hoy. 

 Aunque el esclavo era propiedad de su dueño y le debía su total obediencia, leemos en 
Deuteronomio 15:12-15 (vea también Ex 21:2, Deut 15:18) que el dueño de un esclavo hebreo tenía
que darle la libertad a su esclavo después de seis años de servicio. 
  
 Al darle la libertad el dueño lo tenía que abastecer libremente de ovejas, de grano y muchas otras 
cosas, algo como un despido.

 Deuteronomio 15:16-17 (vea también Ex 21:2+5-6) 
Pero si él te dice: “No te dejaré”, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien 
contigo, 17 entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para 
siempre. Así también harás con tu criada. 

Si el esclavo no quería irse libre, sino se quería quedar como esclavo allí, el dueño tenía que agarrar
una lesna y horadar su oreja (Deut 15:16-17) (7). Esta señal demostraba que desde entonces era un 
esclavo de por vida por decisión personal y voluntaria por amor a su amo y su familia.
 
 Un esclavo se podía decidir de quedar como esclavo por amor a su amo, quien lo trató bien y por 
amor a su familia que encontró allí.

 Su servicio seguía siendo servicio de esclavo, o sea que le debía obediencia a su señor. Ese servicio
en obediencia no era solo cuando le venían las ganas, sino cuando su dueño se lo pedía. Este 
servicio surgía del compromiso con su dueño, un compromiso voluntario y de por vida por amor a 
su amo y su familia.
 
 Este es el sentido de la palabra "servir como siervo (esclavo)" en el Nuevo Testamento. Por amor a 
Dios, por ver y experimentar que Él nos ama y nos trata bien, nos comprometemos con Él en forma 
personal y voluntaria de por vida, para servirle en obediencia. 
Pablo usa este ejemplo del "siervo voluntario de por vida" en varias oportunidades para 
denominarse a sí mismo siervo de Cristo (8) 
 
 2Corintios 4:5 (Aquí siervo = esclavo)

No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros 
siervos por amor de Jesús, 

 Pablo se considera siervo de los Corintios por Jesús. 
  
 Por lo tanto cuando el Nuevo Testamento habla de siervos, trata de enfatizar el servicio voluntario 
en obediencia a Dios, habiendo hecho un compromiso de por vida por haber experimentado su amor
y buen trato. 
Es en este sentido del „siervo voluntario“, que nosotros llegamos a ser siervos de Cristo a los demás
por amor9. 
7 Vea también Ex 21:2+5-6 
8  En la versión Reina Valera ninguna vez se tradujo directamente esclavo sino se tradujo siervo: - Rom 1:1, Fil 1:1, 

Tito 1:1, Sant 1:1, 2 Ped 1:1, Judas 1.
9 La única cita donde se menciona el ser siervo a todos es cuando lo dice Pablo en 1Cor 9:19. Pero también allí se hace
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 Gálatas 5:13 (servíos "como esclavos") 

Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión 
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, 

Nos dice: "...sino servíos10 por amor los unos a los otros" 11. Nuestro servicio voluntario a Cristo surge 
de nuestra experiencia de Su amor en nuestras vidas, por lo cual podemos decir, que nos quedamos 
con este SEÑOR, porque nos ha tratado bien.
 
 Este servicio basado en el compromiso voluntario y el amor, también es necesario para la atmósfera
que se desea crear en una familia. Imagínense una familia donde nadie tiene ganas ni interés en 
servir. Imagínense los padres pidiendo o mandando que se hagan las cosas y cada uno va con mala 
gana y apenas hace lo más necesario para cumplir con el mandato, o directamente no hace nada. 
Como resultado el padre o la madre tienen que estar controlando cada rato para ver si las cosas se 
hicieron, y si se hicieron bien. 
  
 Cuanto más controlan, tanto menos ganas tienen los miembros de la familia de hacer su tarea, y 
tanto más tensa es la atmósfera. Eso no es una familia, es un campamento militar. En la familia se 
busca un ambiente lindo. 
 
La otra opción que les queda a los padres en una situación así es dejar que los miembros de la 
familia hagan lo que se les antoje y hacer las cosas necesarias ellos mismos. Esto también lleva al 
caos.

 
 De manera que también en la familia el servicio tiene que ser voluntario, con amor y en obediencia 
(diaconía) a los padres que coordinan las actividades para que pueda haber una atmósfera de familia
(Efesios 6:1-3). 

 
 Conclusión 
Así como en la familia el servicio surge del amor y del compromiso voluntario y de por vida entre 
sus miembros, así también en la iglesia. El servicio de un discípulo de Cristo surge del amor al 
Señor y a la familia de la fe, como también por el compromiso voluntario de por vida con Cristo. 
Para agradar a Cristo se sirve a otros.
  
Entonces cuando el Nuevo Testamento habla de "servir como siervos (esclavos)", lo hace para 
enfatizar el compromiso voluntario y de por vida con Dios, por haber experimentado su amor y 
buen trato. Es por ese amor que servimos a los demás.

3.  FE LIBERA  PARA SERVIR CON LIBERTAD

El nivel de confianza entre dos personas afecta su libertad de servirse el uno al otro. Cuando no 
existe esta relación de fe y confianza es difícil servir de manera voluntaria, sin que haya 
malentendidos. Si no hay confianza el servicio fácilmente es mal interpretado y mal entendido. En 
cambio cuando existe una relación de confianza, se puede servir libremente. Esto es así aun en 
relaciones de autoridad y jerarquía.

Allí donde la confianza entre personas aumenta, aumenta también la libertad de servicio. Allí donde
la confianza es destruida, se destruye también la libertad de servirse en forma voluntaria y personal.

siervos de todos por amor de Cristo y para llevarlos a Cristo. 
10 La palabra "servíos" en este versículo viene de la palabra griega "servir como esclavos")
11  Otra cita es 1 Corintios 9:19 , donde Pablo dice: "... me he hecho siervo de todos (edoulosa)", o sea esclavo de 

todos. 2Corintios 4:5 dice "...y nosotros vuestros siervos (esclavos)".
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Esta verdad se puede ver con facilidad en relaciones de matrimonio. Mientras existe el amor y la 
confianza, los dos desean alegrar el uno al otro con algún servicio especial. Pero una vez que 
aparecen elementos de rencor, abuso, violencia e infidelidad, muchas veces se pierde aun la 
posibilidad de comunicación normal, y los esfuerzos de servicio pierden su sentido positivo, algo 
que es muy difícil recuperar.

Jesús lloró sobre Jerusalén porque los judíos no recibieron su ayuda, su servicio, su esfuerzo (Lucas
13:34 y Lucas 19:41-44). No aceptaron su ayuda, o sea el servicio que Jesús les ofrecía, porque no 
depositaron su confianza en Él, porque se enojaron, porque lo rechazaron. Ellos pensaban conocer a
este hombre carpintero de Nazaret, un hombre de una zona despreciada (Juan 1:46), y no podían ni 
querían ver en este carpintero al Cristo, el Señor. 

El Señor de los Señores había venida para ayudar, para servir a su pueblo elegido, pero éste no lo 
aceptó, no lo reconoció, no lo recibió, ni confío en Él (Juan 1:11) y así no estaban dispuestos a 
recibir su ayuda, su servicio. A ellos les parecía una amenaza y un atrevimiento. 

Como vemos, el servicio voluntario a otros solo es aceptable y aceptado en la medida que haya 
confianza para hacerlo.

Cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos (Juan 13:3-15), ellos - especialmente Pedro - se 
sentían molestos y avergonzados, no querían aceptarlo. Lo lograron aceptar cuando Jesús les 
explicó que era necesario para ser parte de su pueblo. 

Con esto Jesús dejaba bien claro que en su relación con sus discípulos habría libertad de servicio 
mutuo. Jesús quería servir a los discípulos y los discípulos querían servir a su Señor. El servicio iba 
a ser reciproco. En una buena relación el servicio es recíproco.

Los discípulos pudieron recibir este servicio de Jesús porque estaban con Él, le seguían, le 
confiaban, lo amaban, tenían una buena relación con Él. Se había desarrollado una relación de 
confianza, que les dio la libertad de aceptar las palabras de Jesús y su servicio.

Los discípulos habían aprendido de Jesús la manera de desarrollar una relación donde la confianza y
el respeto ofrecían el desafío y ambiente para el servicio mutuo y voluntario.

Esto es cierto en todas las relaciones humanas. Allí donde hay confianza, allí donde hay una buena 
relación, allí donde hay amor y respeto, el servicio llega a ser una expresión de esa confianza, esa 
relación, ese amor mutuo. 

Donde hay confianza aun los servicios que no sean del todo perfectos serán recibidos con gratitud. 

Donde no hay confianza, donde no hay buenas relaciones, donde falta el respeto es difícil servir 
libremente. Sin confianza el servicio fácilmente será interpretado como un entremetimiento en el 
área de la otra persona, como una amenaza, o se transforma en un simple servicio obligado o 
remunerado.

De manera que podemos ver claramente que las relaciones personales afectan tanto la posibilidad, 
como la libertad de servir el uno al otro. Donde no hay confianza no hay libertad de servir, y los 
servicios presentados corren el peligro de ser mal interpretados.

Por eso cuando sembramos fe y confianza, algo que aprendemos de Jesús, edificamos las bases para
que las personas puedan servir a Dios y los unos a los otros con libertad.
Fue por esa relación de confianza que Jesús pudo servir a sus discípulos, y puede servir a ti y a mi, 
aun siendo Señor. ¡Que ejemplo de autoridad!
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  4. NO SOMOS ESCLAVOS DE LOS HOMBRES  
 Al darnos cuenta que tantas veces se habla de servir a otros, nos preguntamos: ¿Qué quiere 
decirnos Dios con esto? ¿Significa esto que cuando servimos a una persona nos tenemos que hacer 
siervos (esclavos) de esa persona? 

1Corintios 7:23
 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

Esta cita nos dice: "... no os hagáis esclavos de los hombres". 
  
¿Cómo puede ser que por un lado se nos diga que no nos hagamos esclavos de los hombres y por 
otro lado diga que debemos servir como esclavos los unos a los otros por amor? 
 Para encontrar claridad en esto, es importante ver dos aspectos. 

 El primer aspecto se refiere a los esclavos voluntarios en el pueblo de Israel, 
 el segundo se refiere a identificar de quién somos siervos y a quién servimos.

 
 1Corintios 7:23: Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 
 Aquí (12) se nos confirma que sobre todo somos siervos de Cristo, porque Él nos compró y por lo 
tanto no nos debemos hacer esclavos de los hombres. Nosotros llegamos a ser siervos voluntarios de
Dios y como tales servimos a los demás.
  
 No somos esclavos de los hombres y debemos cuidar para no caer en esa trampa.
 
 1Pedro 2:15-16 

Ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 
insensatos. 16 Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto 
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 

Somos siervos de Cristo, siervos por decisión personal y voluntaria.
 
 Hechos 5:28-29 

diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis 
llenado 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.

 Cuando las autoridades judías les prohibieron a los apóstoles testificar de Cristo, ellos les dijeron: 
"Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres". Esto podían decir, porque eran siervos de 
Dios, y en servicio a Dios servían a los demás. 
 Ellos no estaban dispuestos a caer en el error de hacerse siervos de los hombres.
  
 De manera que debemos cuidarnos para no hacernos esclavos de los hombres, sino como siervos de
Cristo y en obediencia a El servimos a los demás. 
 
 Mateo 25:40 

 Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” 

 Para servir a Jesús tenemos que servir a los demás. Lo que en obediencia a Cristo hacemos a los 
hermanos/as en la fe, a los prójimos, es hecho para Cristo. Para servir a Cristo tenemos que servir a 
los suyos y a los prójimos en obediencia y servicio a Él. 
 
 Gálatas 1:10: 

¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los 

12 vea también 2 Pedro 2:15-16
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hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
 Al ser siervos de Cristo buscamos el favor de Cristo. Pablo estaba tratando de agradar a Dios por 
sobre todas las cosas y su servicio a los demás lo hacía para agradar a Cristo, porque Cristo mismo 
vino a servir.
  Así también debemos nosotros servir a otros en obediencia a Cristo. Existe un lugar para el siervo 
voluntario, que por amor a Dios se hace siervo de Él y sirve a los demás humanos en obediencia a 
Dios.

5. SERVICIO VERDADERO Y FALSO
 Todos sabemos que hay oportunidades en las cuales personas tratan de usar el servicio fuera de su 
verdadero sentido o sea en forma falsa. Vamos a resaltar algunos principios que nos ayudarán para 
distinguir entre el servicio verdadero y el servicio falso. (13) 
  
 Es importante que cada uno atienda a las diferentes posibilidades de distorsionar el servicio. A 
continuación algunos principios que se puede observar:

  
 5.1 El servicio verdadero surge de la relación que tiene la persona con Dios, siendo una expresión 
de gratitud ante lo que Dios ha hecho por nosotros, Como tal nunca nos lleva a correr en forma 
alocada para servir, pero si a estar dispuestos a servir en forma sacrificada.

El servicio falso o autojustificado (14) viene del esfuerzo humano, o sea que no se basa en la fuerza 
de Dios, sino en la fuerza humana. 

En una familia este tipo de servicio autojustificado se ve cuando las relaciones están mal, pero se 
hacen regalos grandes como un esfuerzo de mostrar lo bueno que son y para calmar los ánimos, 
aunque después se sorprendan que los regalos no ayudaron a arreglar las cosas, y se dice: "He hecho
un sacrificio grande y lo ignoraron." 

 
 5.2. El servicio verdadero sirve allí donde el Espíritu Santo se lo indica, sea esto un servicio grande
o pequeño.

El servicio autojustificado busca los grandes servicios para impresionar y por eso busca a quien 
servir. A veces busca servir a los poderosos para asegurarse una posición, y a veces sirve a los 
pobres para asegurarse una imagen de humildad.

 5.3 El servicio verdadero está dispuesto a servir en lo escondido 

El servicio autojustificado necesita el aplauso humano y las recompensas externas. Si éstas no 
aparecen, o si hay resistencia o dificultades la persona ya no está dispuesta a servir.

 5.4  El verdadero servicio está libre de cálculos de resultados y puede servir tanto al enemigo como
al amigo.

El servicio autojustificado está muy interesado en los resultados. Si no ve los resultados o no se le 
devuelve el servicio se pone amargo y ofendido.

13 Celebration of Discipline; Richard Foster; Editorial Harper and Row; 1978; Páginas 110-122, Capítulo 9
14  SERVICIO AUTOJUSTIFICADO : Se usa este término para mostrar que el servicio falso generalmente es un 
esfuerzo de autojustificación, diciendo: "He hecho tanto bien que Dios me tiene que aceptar." En realidad la aceptación 
por parte de Dios no la podemos comprar, porque todos hemos hecho cosas mal, la aceptación por Dios viene por 
gracia, porque El nos ama (Efesios 2:8-10).
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 5.5  El servicio verdadero sirve allí donde ve la necesidad basándose en lo que pasa con la otra 
persona.

El servicio autojustificado sirve cuando tiene ganas de servir, basado en las emociones y deseos 
propios.

  5.6  El servicio verdadero es un estilo de vida, algo que surge en forma natural de la persona

El servicio autojustificado es un servicio temporario, a veces sí, a veces no y fácilmente contiene 
algo artificial.

 
 5.7 El verdadero servicio está libre para servir o no, está libre para esperar, para ver la situación y 
tomarla en cuenta. 

El servicio autojustificado sirve sin sensibilidad, aun cuando el servicio sea destructivo. Demanda la
oportunidad de ayudar.

 5.8 El servicio verdadero edifica la comunidad y hace su servicio sin pretensiones ni obligaciones 
de que se le devuelva el servicio.

El servicio autojustificado rompe la comunidad y se centra en glorificar al individuo.

 5.9  El servicio verdadero deja a la otra persona en libertad. Si servimos así como lo hizo Cristo, 
todos gozaremos de mayor libertad.

  El servicio falso es usado para hacer presión sobre la otra persona y lograr que se sienta en deuda.

  Al leer esta descripción uno se da cuenta cuánto falta crecer para alcanzar este nivel de servicio. 
Gracias a Dios que pone delante de nosotros metas altas para darnos una dirección en la cual seguir 
creciendo y al mismo tiempo nos perdona y nos fortalece para seguir libres en el camino hacia la 
meta.
 
 Al leer esta descripción uno se pregunta: ¿Cómo me voy a acordar de todo esto cuando sirvo? 
Gracias a Dios que El nos da su Espíritu Santo quien nos guía, nos enseña y nos da entrenamiento 
para aprenderlas.
  
 ¿Cómo se aprende a servir? 
  1- Servir se aprende sirviendo. Por eso es muy importante dedicarse a servir, y sirviendo, Dios nos 
ayuda a purificar nuestro servicio (15) Cristo servía según la voluntad de Dios, por eso podemos 
aprender de El los principios para servir a otros.
   
 2- Amando también se aprende a servir. El verdadero servicio surge del amor a Dios y al prójimo. 
Allí donde se ama, las ayudas, favores, o sea servicios, surgen con naturalidad y libertad.

  Es nuestra oración que Dios nos siga entrenando para amar más y aprender a servir mejor. 
Sirviendo a Dios aprenderemos también a discernir entre el servicio verdadero y el servicio falso. 

15 Pasajes para ampliar el estudio sobre la actitud para el servicio: Lucas 10:38-42, Mateo 8:14-15, Hechos 9:36-41, 
Juan 13:1-15, Lucas 15:25-30
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Conclusiones:
 Sea que hablemos del servicio pago (uereteo), del servicio voluntario (diakoneo) o del servicio 
como siervo voluntario y de por vida (douleuo), el servicio que le agrada a Dios surge del 
agradecimiento por su amor y del compromiso voluntario y de por vida con Él. La diferencia está en
que el servicio como siervo voluntario (douleuo) se refiere más al compromiso que hemos hecho 
con Cristo para servirle de por vida, mientras que el servicio voluntario (diakoneo) se refiere más al 
servicio agradecido y voluntario.

 Sea como sea, el énfasis está en servir a Dios por sobre todas las cosas y agradarle a El por sobre 
todo. 

Jesús sirvió a sus discípulos y recibió el servicio de sus discípulos, dejando en claro que en su Reino
unos servirían a los otros en relaciones de confianza, amor y servicio. 
  
El servicio a los demás surge de esa relación con Cristo, quien nos liberó, nos enseña, nos manda a 
servir y en su vida nos mostró como hacerlo. Al mirar a Cristo seguiremos aprendiendo y 
comprendiendo el verdadero significado del servicio.
 
Mientras que muchos usan el pan para comprar votos, el show milagroso para manipular a las 
masas, el poder político para manipular las leyes, el poder económico para ahogar toda iniciativa 
indeseada y el poder militar para obligar a los que no se puede sujetar por los demás medios, Jesús 
el Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes fue por el camino del siervo sufriente para que los
ciudadanos de su Reino sean siervos voluntarios, dispuestos a seguir a su Señor por amor hasta la 
cruz, en un servicio a Dios, sirviendo a los hermanos y a toda la humanidad. 

 

6. LA AUTORIDAD Y EL SERVICIO
Cada vez que uno habla del servicio aparece el gran desafío de cómo relacionarlo con la autoridad, 
o como relacionar la autoridad con el servicio. Por un lado aparece la pregunta para que “sirve” la 
autoridad y por otro lado uno se pregunta, cómo servir desde una posición de autoridad o cómo usar
la autoridad para el bien de los demás.
 
Romanos 12:8 (16)

el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría. 

En este pasaje leemos que el presidir es un don de Dios, o sea es algo que Dios ha puesto a la 
disposición de personas para que lo apliquen en el servicio a Dios, y por amor a Dios en el servicio 
a los demás, posiblemente en un cargo.

a. EL SERVICIO COMO BASE DE LA  AUTORIDAD
Normalmente en una familia los padres (padres y madres) son los que más trabajan. 
El propósito de su trabajo y esfuerzo debería ser el bienestar de la familia, o sea proveer para la 
familia, para darles una educación a los hijos, educarlos en buenos modales, pasarles los principios 
de la fe y en lo posible una relación viva con Cristo, etc. Todo esto es un servicio que ellos hacen 
para su familia. 
16 Romanos 12:8 dice: "el que preside (hágalo) con solicitud". La palabra presidir se puede traducir también con: "si 
alguien es jefe", o con: "si alguien tiene autoridad sobre". La Versión "Dios habla hoy" traduce: "el que ocupa un cargo 
de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado."
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En la medida que cumplen con este servicio, los hijos aprenden a respetarlos y a reconocer en ellos 
la autoridad. De manera que el servicio es la base para la autoridad de los padres. 

En el caso que los padres no cumplen con las responsabilidades básicas o aún las perviertan, pueden
pasar por lo menos dos cosas:

1- Puede ser que los hijos pierdan su respeto por los padres y con ello los padres pierden su 
autoridad. Con todo Dios pide a los hijos que respeten y se sujeten a los padres para que les 
vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra (Efesios 6:1-2).´

2- En casos de abusos graves puede ser que la sociedad tome medidas para cambiar la 
situación, y si no hay cambios, puede ser que les saquen los hijos, por no ser dignos de tener 
esa autoridad. 

En otras palabras los padres mantienen autoridad sobre los hijos en la medida en la cual cumplen 
con su servicio hacia ellos.

Como se puede ver la autoridad que tienen los padres sobre los hijos surge en gran parte de la 
responsabilidad cumplida hacia ellos y se manifiesta en su servicio hacia ellos, o sea el servicio de 
educar, enseñar, disciplinar, proveer, amar, ayudar, prepararlos para la vida, etc.
 
Marcos 10:42-45 

Pero Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, 
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; 44 y el que de vosotros 
quiera ser el primero, será siervo de todos, 45 porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.

Los gobernantes muchas veces ejercen su autoridad enseñoreándose del pueblo y ejerciendo 
potestad sobre ellos. En otras palabras generalmente las autoridades tienden a apoderarse y usar su 
autoridad para su propio beneficio.(17)  Jesús se negó a hacerlo cuando fue tentado por el diablo.

En Juan 13:1-15 leemos como Jesús lava los pies de los discípulos
1. Jesús había estado por tres años con sus discípulos y este episodio del lavado de los pies lo 

hizo al final de su ministerio, cuando la confianza y la relación con los discípulos estaba en 
su máximo nivel. Solamente cuando existen relaciones de confianza sana puede haber la 
posibilidad de servicio mutuo entre autoridad y siervo.

2. Cuando se ha desarrollado una relación sana, 
1. la autoridad puede servir a los que están bajo su autoridad sin que los siervos se 

aprovechan 
2. los siervos pueden servir, sin que la autoridad abusa de sus servicios

3. Con este hecho Jesús dejó bien claro, que en su Reino los unos sirven a los otros de manera 
sana, esto incluye a las autoridades

La expresión correcta de la autoridad según Cristo se ve en el servicio hacia los demás.

Jesús, el Señor del Universo nos dio ejemplo. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos. Edificó su autoridad sobre la base del servicio y expresó su autoridad en el servicio.
Jesús se puso a sanar enfermos, enseñar a la gente, estar con ellos dando expresión así a su 
autoridad y al mismo tiempo construyendo las bases para que las personas puedan responder a Él 
con respeto y sujeción.

Conclusión: 

17 Vea 1 Samuel 8:11-18, donde el profeta Samuel advierte al pueblo que pide un rey "como las demás naciones" de 
lo que este va hacer.

26



Con la autoridad o el cargo que uno tiene, se puede ayudar en dificultades, aconsejar, animar, etc (si
existe la base de la confianza) a las personas con quienes uno trabaja.
Así como la autoridad de los padres se basa en su servicio hacia los hijos y se expresa en su servicio
hacia ellos, así Jesús aun mucho más se sacrificó por los seres humanos y les sirve para que puedan 
encontrar el camino de salvación. 
La base y la expresión de la autoridad están en el servicio. Por eso también nosotros en el lugar 
donde tenemos autoridad debemos cuidar para servir, afirmando así las bases de la autoridad y 
dando la expresión correcta, para cumplir con el propósito por el cual Dios nos dio esa autoridad o 
responsabilidad.

b. ¿A QUIÉN TENEMOS QUE SERVIR?
Otra pregunta que surge es: "¿A quién tenemos que servir?" 

1) En primer lugar somos SIERVOS DE DIOS HACIA LOS SERES HUMANOS
(a) En Mateo 4:10 y Lucas 4:8 Jesús le responde al diablo que solo se tiene que servir a

Dios: “a él solo servirás”
(b) En Mateo 6:24 y Lucas 16:13 Jesús afirma que “nadie puede servir a dos señores,

porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro.”

(c) En Mateo 20:28 (Marcos 10:45) Jesús afirma: “no he venido para ser servido, 
sino para servir”

(d) En Lucas 22:27 Jesús afirma: “estoy entre vosotros como el que sirve”
(e) En 1Corintios 7:21-23 Pablo deja bien claro que sobre todo somos siervos de Dios, 

porque fuimos comprados por Él con el precio de la vida de Cristo. Por lo tanto no 
podemos hacernos esclavos de otro señor.

 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de 
hacerte libre, aprovéchala,22 porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, 
liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de 
Cristo. 23 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

Podemos concluir que somos esclavos o siervos de Dios, y servimos a Él sobre todo, y en servicio a
Él servimos a los demás. 

2) En segundo lugar la Biblia nos da un orden de prioridad en el servicio: ¿Tenemos que 
servir unicamente a los hermanos dentro de la congregación o también a personas fuera de la 
congregación, o aun a personas que no sean hermanos en la fe? La pregunta es: ¿A quién debemos 
servir por amor a Cristo?
Es interesante que la Palabra de Dios nos da un orden de prioridad en este asunto:

En Deuteronomio 10:12 dice: 
»Ahora, pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová, tu Dios, sino que temas a Jehová, tu Dios, que 
andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, 

En Mateo 6:24 dice: 
 »Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

Tenemos que servir a Dios con todo el corazón y con todo el alma. En otras palabras 
podemos ver que a Dios tenemos que servir en primer lugar y como prioridad número uno.
 
En 1Timoteo 5:8 dice:

porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe y es peor que un incrédulo. 
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Si descuidamos la propia familia somos peores que los incrédulos. Debemos cuidar la 
familia, proveer para ella, cumplir nuestras responsabilidades en ella. 
Después de Dios, la familia y especialmente el conjugue es la segunda prioridad (vea 
también 1Timoteo 5:4 y 1Tes 4:11-12).
Es como aquel dicho: "La caridad bien entendida empieza por casa," aunque no termina allí.

En Lucas 10:29-37 Jesús cuenta la parábola del buen samaritano en respuesta a la pregunta 
de un interprete de la ley: ¿Y quién es mi prójimo? 
Observando bien, podemos decir que el prójimo a quien debo servir es aquel que lo necesita 
y no importa si es amigo o enemigo, solo que habrá mayor libertad y posibilidad de servir a 
un hermano en la fe o a un amigo que a un enemigo.
 
En Gálatas 6:10 dice:

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la 
familia de la fe. 

Tenemos que servir a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es bien claro que 
quedaría muy mal si yo le compro zapatos nuevos a un niño que solo tenía zapatos rotos, y 
mis propios hijos andan sin zapatos. Por eso debemos hacer bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe (vea también 1Timoteo 5:10). Si hay alguien que necesita nuestro 
servicio, lo haremos según la voluntad de Dios y por amor a Cristo.

Es importante practicar el servicio en la familia, en la congregación y con todos los que lo 
necesitan, comenzando con los que nos rodean.

c.  DE PATRÓN A EMPLEADO
Una de las posiciones de autoridad que se ve a menudo es la posición del patrón o encargado frente 
a su empleado, aunque éste sea un trabajo remunerado.
 Pablo habla de la manera como un patrón debe usar su autoridad en relación con su empleado, o 
siervo. 

En Efesios 6:9 dice:
Y 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. 

Este pasaje dice varias cosas sobre como puede el patrón usar su autoridad para servir a su 
empleado :

a. haced con ellos lo mismo."
b. dejando las amenazas
c. sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos 
d. y para Él no hay acepción de personas

a. ".. haced con ellos lo mismo."
Esta afirmación hace referencia a la manera de servir de lo siervos a sus amos en los 
versículos previos, pidiendo a los amos a usar de la misma actitud:

 con temor y temblor, 

 con sencillez de vuestro corazón, 

 como a Cristo; 

 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos 

de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 

 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 
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 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre.

Se refiere al trato que un patrón da a su empleado recordando que el mismo es siervo de 
Cristo, y aprendiendo de Cristo como Él nos trata a nosotros.

b. "... dejando las amenazas"
Esta afirmación se refiere a que el patrón tiene que tratar bien a sus empleados, sin andar en 
continuas amenazas.

c. „sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos“ 
Esta afirmación se refiere a que el mismo Dios que es Señor de los empleados es también el 
Señor del patrón (Levíticos 19:13, Deuteronomio 24:14, Jeremías 22:13, Malaquías 3:5). 

En Colosenses 4:1 dice:
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un 
Amo en los cielos. 

Los elementos nuevos que este pasaje agrega al tema del trato de los patrones con sus siervos, es: 
„... haced lo que es justo y recto con vuestros siervos." Un patrón justo en el pago y en el trato hace un 
gran servicio al empleado.

Un patrón debe estar consciente de que el Señor Jesús es Señor sobre el empleado y sobre él mismo.
O como lo dice en Colosenses, recordando a los patrones que estén conscientes de que también 
ellos tienen un Patrón en el cielo a quien tienen que dar cuentas de lo que hacen. Su trato hacia el 
empleado es un servicio para el Señor, y hecho como al Señor.

Deuteronomio  24:14-15
 »No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que 
habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. 15 En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin 
dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová, y no serás 
responsable de pecado. 

Ya en el Antiguo Testamento Dios advierte a los patrones de tratar bien a sus empleados, de cuidar, 
de no oprimir al jornalero. En otras palabras no deben abusar de su trabajo, y no deben pagarle 
sueldos de miseria. 
El comentario de darles su salario cada día, era algo muy importante en la situación que estaban 
viviendo, ya que dependían de esto para su vida diaria. 
Aun hoy hay trabajadores que solo alimentan sus familias si se les da el salario cada día, de lo 
contrario lo gastan en cosas como juegos, bebidas o drogas. 

Deuteronomio 15:12-15
»Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá seis años, y al séptimo le dejarás libre. 13 Y 
cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. 14 Lo abastecerás liberalmente de tus 
ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. 15 Te 
acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová, tu Dios, te rescató; por eso yo te 
mando esto hoy. 

Este pasaje dice a los amos, que, después de haberles servido seis años, le de libertad a su siervo, y 
que tenía que abastecerlo liberalmente con lo que tenía a mano.
En otras palabras ya existía un sistema de "despido" para los que salían libres después de varios 
años de trabajo. Esto también es una manera en la cual el patrón puede ser justo con sus empleados.

Pudimos ver que los patrones pueden servir a sus empleados siendo justos, dejando las amenazas y 
siendo conscientes que ellos mismos también tienen un patrón en el cielo a quien tienen que dar 
cuentas. 
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La autoridad que el patrón tiene sobre el empleado le da oportunidades especiales para ayudarle aun
más allá de lo legalmente esperado (Mateo 20:1-15).

d. ¿QUÉ ESTRUCTURA TUVIERON LAS IGLESIAS DEL NUEVO TESTAMENTO?
Jesús mismo quería ser amigo de sus discípulos 

Juan 15:14
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.18

Jesús enseñaba que las personas en autoridad no deberían dejarse llamar por sus títulos:
Mateo 23:8-12: 

 »Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque 
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros, porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, 12 porque el que 
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 

Jesús buscaba que la autoridad de su gente sea una autoridad reconocida, basada en su relación 
con Dios y no en los títulos.

Una vez puesto en claro la importancia del servicio en la expresión de una autoridad según 
los principios de Jesús, nos tenemos que hacer la pregunta: “¿Qué estructuras tuvieron las iglesias 
del Nuevo Testamento como expresión de la enseñanza dada por Jesús?”

1) En Hechos 6:1-6 los apóstoles ampliaron el liderazgo de la iglesia del grupo de 
apóstoles, que se designaban también ancianos (1Pedro 5:1) a tener diáconos, un servicio 
que los levitas hacían en el Antiguo Testamento. 

2) PABLO MANDA INSTALAR ANCIANOS Y DIÁCONOS:
(a) En Hechos 14:23 Pablo y Bernabé, ya en el primer viaje misionero de Pablo, 

constituyeron en cada iglesia Ancianos.
(b) En Tito 1:5: dice: “y  establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te 

mandé19”. Nuevamente vemos que Pablo le encomendó a sus colaboradores a 
instalar ancianos.

(c) En Tito 1:5-16 Pablo le exhorta a Tito, su colaborador, para instalar ancianos 
y le da las condiciones para seleccionarlos. 

(d) En 1Timoteo 3 Pablo habla de las condiciones de selección de ancianos y 
diáconos.

(e) En Apocalipsis 4:4, presentando el esquema celestial, no aparece el título 
apóstol, ni obispo, el grupo de humanos alrededor del trono son llamados 
ancianos20.

Todo esto muestra que se elegía ancianos y diáconos en todas las iglesias para coordinar y liderar 
(1Pedro 5:1-4), una manera muy sencilla de funcionar, parecida a las sinagogas, y en algo parecido 
a la forma de organización familiar durante el Éxodo con los ancianos y para la parte de servicio 
eran los levitas, distribuidos por el pueblo. 

3) ¿QUÉ DE EFESIOS 4:11?
Efesios 4:11 dice: “ Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros,”. 
La palabra “constituyó” en el griego es “edwken”, que es la palabra “dar” y no tiene relación con 
“ordenar” o “instalar”. Es una lista de dones, no de cargos. Por lo tanto no se puede considerar este 
18 Juan 15:15, Santiago 2:23
19 Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
20 vea también Apocalipsis 4:10, 5:5, 5:6, 5:11, 5:14,7:11,11:16, 14:3, 19:4
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versículo como base para una estructura o esquema de liderazgo de las iglesias del Nuevo 
Testamento. 
En 1Corintios 12:28-31 usa la palabra griega “ticemi”, que puede significar “constituir” entre unas 
de sus muchas traducciones, pero el texto es parte de la enseñanza sobre el cuerpo, en el cual Dios 
ubica los miembros. El énfasis del capítulo cae sobre la interdependencia de los miembros y su 
servicio, y no en su la jerarquía. 

Pudimos ver que siguiendo el ejemplo de Jesús, las iglesias del Nuevo Testamento no enfatizaban 
cargos, aunque reconocían a los que estaban en autoridad. 
La autoridad se reconocía por el servicio que la persona brindaba.

7. AUTORIDAD DINÁMICA

Uno de los grandes desafíos para un estudioso de la Biblia es definir este tema de la autoridad. 
Demasiado fácilmente caemos en definiciones provenientes de la política, del comercio, de la 
industria... Pero debemos buscar más a fondo para encontrar el enfoque bíblico:

)A ORGANIGRAMAS

Al hablar de organigramas para la vida congregacional nos encontramos muy pronto frente a 
dificultades, ya que todos los organigramas expresan conceptos jerárquicos: 

Pirámide: 

Círculos:
En la búsqueda de una definición más bíblica podemos hablar de una
“Autoridad Dinámica”: Esta forma de ver la autoridad le da dinámica, ya que no obliga a estar 
siempre en la posición de autoridad, sino puede delegar la misma y hacer un paso al costado por un 
tiempo, y después volver a tomar tal posición. 

1 - De esta manera se cumple lo que ha hecho Jesús, y lo que hacemos como
padres y como pastores, para abrir espacio y libertad para obtener experiencia,
dando la libertad, de la cual se habla desde el principio de la Biblia (Génesis
2:24): “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne.”. En caso que el hijo/a se va del todo se actuará como el
padre del hijo pródigo (Lucas 15), se le da libertad de irse. Pero en el caso de una
relación creciente también se hace un paso al costado para dar lugar para evaluar juntos. De esta 
manera se sale de la rigidez de la jerarquía piramidal. 
2 - Esta manera de ver la autoridad también libera para ser más sensible ante diferentes tipos de 
personas o situaciones. 
a - De Dios mismo dice la Biblia en  Salmo 18:25-27: “Con el misericordioso te mostrarás 
misericordioso, Y  recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, Y severo serás 
para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, Y humillarás los ojos altivos.”21

b - También se puede tomar en cuenta diferentes personalidades y niveles de madurez y crecimiento
espiritual. 
3 - Pero sobre todo esta forma de describir la autoridad le da posibilidad de que la autoridad 
también puede tomar la posición de siervo. Jesús lo hizo, se sacó su manto, se puso un delantal y les
21 vea también Romanos 2:5-10, Proverbios 3:32-35, Santiago 4:6, 1Pedro 5:5b, Éxodos 334:6, Mateo 18:23-35
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lavó los pies a sus discípulos. Jesús también hizo esto al dejar su gloria y venir al mundo a servir 
(Marcos 10:45, Mateo 20:28).
4 - Esta forma muestra que la verdadera autoridad es la autoridad reconocida, no impuesta; es 
autoridad recibida (Mateo 28:18), no apropiada por medio de violencia, ni por manipulaciones 
sociales.

Por eso la autoridad dinámica tiene en cuenta estas cosas. Cuando hay que mostrar un claro 
liderazgo, entonces se toma esta actitud con claridad (1Corintios 14:6-12). De esta manera la 
persona en autoridad puede ser tierna con el quebrantado de corazón (Salmos 51:17, Isaías 57:15), 
pero puede ser duro como piedra con el pecador empedernido (Apocalipsis 2:27, 12:5, 19:15, Lucas
20:1).

La persona puede dejar la autoridad y servir, puede esperar, no tiene necesidad de “aferrarse” 
(Filipenses 2:7) a esa autoridad o cargo.

)B HECHOS 6:1-6

En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra 
los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los 
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron:
—No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3 Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4 Nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la Palabra. 5 Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre 
lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. 6 A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos.

Queremos comentar este pasaje desde la perspectiva de la autoridad que ejercieron los apóstoles 
en ésta ocasión:

Aunque los apóstoles tenían la posibilidad de seleccionar y ordenar a los diáconos, ellos no lo 
hicieron solos, sino involucraron a la congregación, dándole la autoridad de selección de las 
personas, previa descripción de las condiciones para las mismas. 

Por un momento ellos hicieron un paso al costado, dieron autoridad a la asamblea, y esperaron a 
que ellos lleven a cabo su parte. 

Una vez que la asamblea eligió las personas, los apóstoles las ordenaron en sus cargos. 

Esto se llama “Autoridad Dinámica”, ya que no se puede transmitir por un organigrama. Es algo 
que todos hacemos con nuestros hijos: Cuando llegan a cierta edad, les damos varias opciones de 
elección de ropas para ponerse, de elección de bicicleta que desean, de deporte que quieren hacer… 
No les damos plena autoridad, pero en la medida que crecen, les aumentamos esta autoridad. Es una
manera de entrenarlos en su necesidad de hacer decisiones. 

Así también es cuando Pablo ordenaba líderes en las congregaciones, les daba indicaciones básicas 
y los ordenaba, dándoles amplia libertad de acción, y gran necesidad de aprender a depender de la 
guía del Espíritu Santo. Después mantenía una fluida comunicación con ellos, mediante la cual le 
hacían preguntas (1Corintios 7:1) y él les escribía sus respuestas, o simplemente les escribía por 
información recibida (1Corintios 1:11, Gálatas 1:6…). Si era necesario también volvía a visitar a las
congregaciones para ayudarles a poner en orden las cosas (1Corintios 4:19-21).

Esto es “Autoridad Dinámica”, porque la persona en autoridad, transfiere autoridad a otras 
personas, mientras que se retira y les da espacio amplio para actuar, estando a disposición para 
responder preguntas e intervenir en casos de necesidad. No mantiene un control continuo sobre las 
personas encargadas. También mantiene la libertad de tratar a cada persona de una manera 
individual.
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Jesús mismo llevó a cabo su trabajo con esta “Autoridad “Dinámica”. En Filipenses 2:5-11 dice:
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús:
6 Él, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo
y se hizo semejante a los hombres.
8 Mas aún, hallándose en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas
y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.

 Jesús dejando su posición de autoridad en el cielo y dedicando tiempo de servicio a la humanidad, 
durante el cual, preparó a personas a las cuales les encargó la continuación de la tarea comenzada, 
mientras que Él se retiró al cielo para apoyar desde allí.  Sabemos que un día vendrá para juzgar lo 
hecho, pero mientras tanto da amplia libertad, estando disponible para responder preguntas e 
intervenir en caso de necesidad.

CONCLUSIÓN: 
El Servicio es la base de la Autoridad.
Vemos que Dios es nuestro Rey y Señor, y a Él le debemos nuestro servicio.
La iglesia de Hechos mantuvo una estructura más bien de coordinación, enfatizando el servicio. 
Jesús usó Autoridad dinámica, dejando su posición de gloria para venir a servir a los humanos hasta 
el punto de su muerte en la cruz, siendo Dios. 
Si Jesús, el Señor de señores se humilló hasta el punto de servir lavando los pies de los discípulos, 
¿Qué harás tu con un ejemplo tan claro de autoridad y servicio? 

C. IGLESIA Y ESTADO

1. DEL NUEVO TESTAMENTO A CONSTANTINO

Cuando la iglesia se inició en el tiempo de Hechos encontramos algunos principios que ya hemos 
visto. Estos principios se perdieron con el cambio que trajo Constantino. 

IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE CONSTANTINO

1
El Cristianismo no dependía de la 
aprobación legal

La Iglesia es legalizado en 313 d.C, dependiente del apoyo del 
estado 

2 El Cristianismo es voluntario Ser cristiano es obligatorio 386 d.C.

3 El Cristianismo es Minoría Incluye a todos los ciudadanos en el imperio

4 La Iglesia es perseguida -Iglesia llega a ser perseguidora 
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5 El Bautismo es por decisión propia 5.Bautismo obligatorio

6 El Bautismo significa ser discípulo de Jesús Bautismo = desvinculado del discípulo

7 La Iglesia era el Cuerpo de Creyentes La Iglesia es definido por territorio geográfico

8 La Iglesia y el Estado están separados Iglesia y Estado se casaron para ser uno

9 Jesús era el Señor de la iglesia Jesús y el emperador ambos son señores

10 La Iglesia era no-violenta, como Jesús Iglesia llegó a ser violenta, como el emperador

11 La Iglesia era una comunidad visible Verdadera iglesia invisible 

12 La Iglesia era la señal del Reino de Dios Iglesia responsable ante el estado

13
La enseñanza de Jesús era para vivirla 
ahora

La enseñanza de Jesús es para un reino futuro 

14
La Participación en la Guerra no era 
justificada

Participación en la Guerra fue justificado

15
Una de las expresiones más importantes de 
las personas en autoridad es el servicio

Las personas en autoridad dicen servir al pueblo, haciéndolo a 
la manera de los “reyes de las naciones”

16
La iglesia es la sociedad alternativa, que 
vive la enseñanza de Jesús

Querían que todo el pueblo sea iglesia, y que se legisle la ética 
cristiana por el estado

2. Richard Showalter: ¿POR QUÉ DESAPARECIÓ LA IGLESIA? 22

“Esta mezquita había sido una iglesia,” nos indicó nuestro amigo. “Se puede reconocerlo por la 
manera en que fue edificada. Hubo cientos de iglesias y escuelas cristianas en Turquía del este, que 
ahora se están usando para otras actividades, desde que aquella gran comunidad Cristiana ha sido 
desplazada en 1915. La comunidad Ortodoxa Siria aquí en el sureste está tratando 
desesperadamente de mantener los edificios, pero su población esta disminuyendo. En una ciudad 
su pequeño grupo de adoradores está rotando por siete diferentes edificios para mostrar que aun 
están activamente en uso.”

Fuimos a la misa ortodoxa siria en el monasterio Zarayan en las afueras de Mardín. Muchachos 
jóvenes, juntamente con los monjes cantaban las liturgias antiguas compiladas de las escrituras 
sirias y de los padres de la iglesia. No entendimos una palabra de lo que se decía. Tampoco 
estábamos seguros que los muchachos entendieran, pero ellos estaban siguiendo una tradición de 
siglos que sostuvo a sus antepasados y en un tiempo enviaban misioneros por todo el camino hasta 

22  Del Libro: A Silk Road Pilgrimage, Discovering the Church of the East, By Richard and Jewel Showalter, Herald 
Press 1984
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la India y la China. 

¿Por qué la iglesia desaparece en tantas partes de Asia?

Ninguna pregunta se nos ha hecho más a menudo. A veces se hace cuando lideramos un grupo de 
turistas a los lugares de las “siete iglesias de Apocalipsis” en Turquía del oeste. Visitamos las ruinas 
de las ciudades antiguas del imperio romano donde adoraban las iglesias, a las cuales les escribió el 
apóstol Juan. Pero ahora allí no hay nada obvio que permanezca. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la 
ausencia hoy?

Ahora también, cuando compartimos nuestro entusiasmo sobre el gran movimiento misionero de la 
iglesia del oriente hacia el este en los primeros mil años de la historia cristiana, la pregunta se repite
constantemente: “Así que, había una vez una iglesia en Balkh, Afganistán, desde donde el 
testimonio fue enviado por todo el camino hasta la capital de China. ¿Por qué hoy no?

La pregunta es seria, insistente. Merece una respuesta. O mejor dicho, merece una exploración, una 
respuesta bien pensada, porque las respuestas más aparentes muchas veces son engañosas. 

La respuesta más común es que “el Islam eliminó la iglesia. Una vez había una iglesia floreciente, 
pero los musulmanes vinieron y con la espada y una religión alternativa, algunas veces rápida, otras 
veces gradualmente, sustituyeron a la iglesia por la fuerza abierta o encubierta.”

La élite académica occidental ha dado esta respuesta tan a menudo como los líderes y miembros 
locales. Es atractiva, porque parece dar cuenta tan bien de tantos hechos.

Es verdad, que en el norte de África, en el medio Oriente, y en Asia central una vez había iglesias 
cristianas florecientes, y hoy todas estas regiones en gran parte son islámicas. Es verdad, que en la 
comunidad islámica la espada gubernamental y la “verdadera religión” (islam) van de la mano. No 
se puede negar que la espada muchas veces ha sido usada para fomentar la comunidad islámica, o 
que al quitar “derechos” de la población cristiana tradicional los lideres musulmanes iniciaron una 
sutil compulsión, que por siglos, fue alejando del cristianismo hacia la fe musulmana.

Aunque esta respuesta sea atractiva, sin embargo no es satisfactoria. Se puede observar que esta 
respuesta muchas veces es dada por cristianos que están en tradiciones, en las cuales se ha usado la 
espada para expandir la fe. Lleva a postular una gran lucha de poder entre el Islam y el cristianismo,
en la cual es importante asegurar los límites de las “naciones cristianas” por medio de los mismos 
medios que usan las naciones musulmanas. ¡Si solo Persia o Asia central hubieran tenido a un 
Constantino!

Pero ese no es el camino de Jesús. Es verdad, un “gobernante cristiano” capaz ayuda a asegurar la 
continuidad de una tradición cristiana específica. Esta fue la experiencia de la iglesia en Europa por 
muchos siglos. También es nuestra experiencia en Estados Unidos, en una forma algo diferente. 
Pero estos “gobiernos occidentales cristianos” muchas veces han tomado posiciones que frenaron 
formas dinámicas de aquel cristianismo que propugnaban, como fue con la reforma radical en el 
siglo XVI en Europa. 

De manera, que si Constantino es la respuesta, Jesús no la es. Si es dependiente del poder terrenal 
político para su existencia, el camino de la cruz y del amor sufrido de Jesús se ve inherente y 
profundamente comprometida.

Además, como ya hemos notado, los períodos de persecución más duros de la iglesia no resultaron 
en su extinción. Más bien, en aquellos períodos generalmente continuaba creciendo, muchas veces 
aun más rápido que en tiempos de paz. Podría decirse, que la peor persecución de la iglesia cristiana
en toda su historia se llevó a cabo en el siglo V en Persia zoroástrica, antes aun que existiera el 
Islam. Pero la iglesia de aquel entonces y por varios siglos posteriores continuaba floreciente. De 
hecho, más o menos en aquel tiempo comenzó una de las épocas más importantes de expansión 
misionera hacia el oriente. 
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Entonces, ¿por qué la iglesia eventualmente desapareció en tantos lugares? Otra respuesta dada es 
que desapareció porque no era ortodoxa en su teología. Cristianos occidentales por mucho tiempo 
han dado esta respuesta en referencia a la iglesia oriental. Después de todo ella fue declarada 
herética por la iglesia del occidente en el siglo VI y se les dio el nombre “Nestorianos”. Una iglesia 
que no es ortodoxa va a morir. ¡¿Es que nosotros en el occidente somos ortodoxos y los del oriente 
no?!

Cristianos en la corriente occidental (incluyendo los Católicos Romanos y los Protestantes) también
han dado esta respuesta referente a la desaparición de la iglesia ortodoxa en Asia occidental. Las 
siete iglesias de Asia Menor, a quienes escribió el apóstol Juan en Apocalipsis eran Iglesias 
Ortodoxas Orientales. ¡¿Eran cercanas a nosotros en su fe, pero no lo suficientemente cercanos?!

Sin embargo esta respuesta tampoco resiste un examen cuidadoso. Cuanto más hemos aprendido de 
ambas, la Iglesia del Oriente y del Occidente Ortodoxo, tanto menos estamos listos de llamarlos 
herejes. En realidad, cuando misioneros evangélicos por primera vez encontraron la iglesia del 
oriente en el siglo XIX, los encontraron tan similares a los protestantes en su teología, que 
rápidamente los abrazaron como hermanos perdidos hace mucho tiempo. Y hoy la juventud 
evangélica en norteamérica se siente atraída en números cada vez mayores hacia la comunión 
oriental ortodoxo como a un bastión de la verdadera ortodoxia. 

Después de haber viajado por la ruta de la seda, nosotros pensamos que hay una respuesta mejor: La
iglesia finalmente desaparece cuando ya no tiene la vitalidad de evangelizar a sus enemigos y 
vecinos. Teoréticamente, una persecución severa puede eliminar la iglesia. A veces parece lograrlo 
por una época. Pero el amor perdonador de Cristo es más poderoso de lo que se puede expresar en 
palabras. Cuando hermanos y hermanas perdonan a sus enemigos, mientras continúan proclamando 
las buenas nuevas, el mensaje de salvación y liberación en Jesús nunca será reprimida final y 
plenamente. Dios se va a ocupar de ello. Recuerda a Cándida, la esposa cristiana del Shah 
zoroástrico de Persia. 

Por el otro lado, cualquier “iglesia” que perdura sin ese amor perdonador de Cristo no es digna del 
nombre.

Jesús caminó todo el camino hasta la cruz y más allá. El poder del Cristo resucitado resurge en 
gloria de resurrección, no solo para Él mismo, sino también para su cuerpo, la iglesia. Esa vida de 
resurrección aun esperamos ver hoy a lo largo del camino de Xian hasta Istanbul. Nosotros lo vimos
y nos regocijamos. 

Finalmente nunca juzguemos a ninguna iglesia por haber “desaparecido”. Es posible, que una 
iglesia que vivió a través de épocas de tremenda oposición y quebrantamiento por presiones 
externas y persecución, un día se demuestre que haya sido más fuerte que otra, que parece haber 
aguantado mucho más tiempo, y perduró por su dependencia en el poder y la riqueza política. Dios 
nos guarde de que el occidente juzgue al oriente. 

También recordamos que cada generación humana tiene su vida para vivir. Lo que importa, no es la 
longevidad histórica de instituciones, sino la vitalidad de vida y testimonio que vivimos.

De manera que celebramos la iglesia del oriente, tanto en sus expresiones antiguas como modernas. 
El tráfico del Reino nunca se estancó a lo largo de la ruta de seda.

3. CREYENTES EN POSICIONES DE AUTORIDAD
Todos nosotros vivimos en situaciones donde hay autoridad y nadie queda excluido. Por eso cada 
tanto este tema aparece en el tapete y también aparece en el ámbito de la literatura cristiana. 

36



Además en años de elecciones nacionales y/o municipales se mantiene a toda la población hablando
del tema de las autoridades. 
Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para estudiar la Biblia sobre el tema de nuestra relación 
con las autoridades del país.

a. HISTORIAS Y TESTIMONIOS SOBRE EL TEMA
La Biblia está llenas de Historias y testimonios que hablan de esta relación del creyente con las 
autoridades nacionales. 

1. DAVID: 
Antes que David llegara a ser rey, vivía bajo el mandato del rey Saúl. Como sabemos esta relación 
comenzó bien, pero se distorsionó después que David matara al gigante Goliat. La situación llegó a 
tal punto, que David tuvo que huir de la corte real, y después tuvo que andar fugitivo en el desierto, 
porque Saúl procuraba matarlo. En una oportunidad David escuchó de uno de los pueblos de Israel, 
Keila (1Samuel 23),  que estaba siendo atacado por el enemigo, en este caso los filisteos. Al 
escucharlo, David consultó con Dios, para saber si debería ir con su gente para liberar al pueblo de 
los filisteos. No consultó con Saúl. Dios le dijo que vaya. Así David fue desde el desierto de Judá a 
liberar al pueblo de Keila. Dios le dio la victoria, pero tuvo que salir enseguida de nuevo al desierto,
porque Saúl iba para atacarlo a David, si quedaba en Keila. Así Saúl siendo el rey de David, se 
volvió enemigo de David. 
Este tipo de situaciones son las que nos ponen frente a muchas preguntas de cómo actuar frente a 
las autoridades. 
Para David existían algunos principios bien claros en este tema, principios que fueron la base de su 
actuación, y que pueden ser una gran ayuda para nosotros en nuestra actuación frente a las 
autoridades.
En 1Samuel 24:4-7 encontramos enumerados algunos de estos principios: 

Los hombres de David le dijeron: “Mira, este es el día que Jehová te anunció: Yo entrego a tu enemigo 
en tus manos, y harás con él como te parezca”. David se levantó y, calladamente, cortó la orilla del 
manto de Saúl.  Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto 
de Saúl. Y dijo a sus hombres: “Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de 
Jehová. ¡No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová!”  Con estas palabras reprimió 
David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, 
siguió su camino. (23)

David reconoció en Saúl la autoridad que Dios había puesto sobre su pueblo y, aunque él mismo ya 
estaba ungido como rey para reemplazar a Saúl, quien había sido desechado por su desobediencia, 
para David era evidente que tenía que ser Dios, quien debería cambiar esto. David tomó esto tan en 
serio, que le dio mala conciencia haberle cortado un pedazo del manto a su rey. 
Aquí vemos claramente que en David no existía ninguna idea revolucionaria, no estaba pensando en
ningún momento de usurpar el trono. Estaba esperando pacientemente el tiempo cuando Dios lo 
pondría en el trono de Israel.

Pero cuando David llegó a ser rey, usó de los mismos métodos violentos de Saúl para reprimir las 
rebeliones de sus propios hijos. En el proceso de su reinado, usó su poder para llevar el arca a 
Jerusalén, su propia ciudad capital y mantuvo un ejército profesional. Aunque David era un hombre 
según el corazón de Dios, en su reinado el mismo siguió dando indicaciones claras para ampliar los 
efectos de los “reyes como las naciones” anunciados por el profeta Samuel.
Cuando David estaba por fallecer le dio indicaciones a Salomón para ampliar aun más los efectos 
anunciados por el profeta Samuel (1Reyes 2:5-8). 

DANIEL:   
El libro de Daniel con sus historias dice mucho sobre este tema, y en este caso se refiere a la 
relación que Daniel y sus amigos tenían con reyes que no eran del pueblo de Dios y no creían en 
23 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Dios. Más aun, eran reyes que adoraban ídolos y hacían cosas que eran contrarias a las enseñanzas 
del Dios creador, eran reyes paganos, idólatras, totalitarios y muchas veces crueles.
Ya en su llegada al palacio real Daniel y sus amigos se negaron a comer de la comida del rey que 
estaba reservada para ellos. Esto seguramente tenía que ver con el tema de su presentación previa a 
los ídolos y a comidas prohibidas para judíos.
Más tarde, cuando Nabucodonosor mandó matar a todos los sabios, porque no le podían decir el 
sueño ni su interpretación (Daniel 2), Daniel y sus amigos le pidieron a Dios ayuda, y recibieron de 
Dios el sueño y su revelación, salvando así a los sabios y sus propias vidas. En esto cumplieron lo 
que el profeta Jeremías (29:7) les había escrito a los exiliados referente a su manera de relacionarse 
con la gente y las autoridades del país en el cual estaban viviendo en el momento: (Jeremías 29:7) 
“Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su
paz tendréis vosotros paz.”
Después cuando Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y obligó a todos a adorarla, los 
amigos de Daniel no se arrodillaron, ni la adoraron, siendo echados en el horno de fuego como 
consecuencia. 
Daniel no dejó de orar cuando el edicto de Darío lo estaba prohibiendo, siendo echado en el foso de 
los leones. 

Estas actitudes se pueden resumir en las palabras que dijeron los apóstoles cuando respondieron a 
las autoridades, quienes les estaban prohibiendo predicar el evangelio de Jesús (Hechos 5:29) : “Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.”

Jesús mismo hizo la voluntad de su Padre, sanó a enfermos el día sábado, predicó libremente y aun 
limpió el templo, de manera que al final lo crucificaron.
Todas estas historias y experiencias nos ponen frente a una gran pregunta: “Cómo sabemos cuando 
obedecer al gobierno o a las autoridades y cuando no?”

b. EL PROPÓSITO DE LAS AUTORIDADES
En Romanos 13:3-6 Pablo muestra en pocas palabras el propósito que Dios tiene para los 
gobiernos. 

“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;4 porque es servidor de Dios para tu 
bien. 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.5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia.6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo”

El propósito de Dios para el gobierno se resalta aquí en dos puntos especiales:
 para infundir temor ... al malo
 vengador para castigar al que hace lo malo

Es evidente que todos los gobiernos tienen dificultades con definir lo bueno y lo malo. Esta 
dificultad se acentúa aun mucho más en la medida que se alejan de Dios y rechazan su Palabra. Por 
eso aquí se hace una clara diferencia entre el actuar del gobierno (Romanos 13) y el actuar de los 
hijos de Dios (Romanos 12). En el versículo del texto (Romanos 13:4) dice claramente que el 
gobierno es “vengador”, algo que en Romanos 12:19 es expresamente prohibido a los hijos de 
Dios, a los discípulos o seguidores de Cristo. Dios pide a sus hijos que actúen por amor y no por 
miedo a la venganza; por fidelidad a Dios y no por cumplir una simple ley humana respaldada por 
la espada; con perdón y no con la espada de la venganza; en servicio por amor a Dios y no en 
servicio de la venganza de la espada. Para la venganza de la espada Dios no tuvo ningún problema 
de usar a un pueblo incrédulo e idólatra como los asirios24, pero para sus hijos tiene algo mejor que 
eso.

24 Isaías 7:18-20, 10:52
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c.  LA FORMA DE GOBIERNO EN EL PUEBLO DE DIOS
Cuando Dios organizó al pueblo de Israel en el monte Horeb, o Sinaí no les dio un rey como las 
otras naciones (1Samuel 8:5), sino Dios mismo era Rey. Israel le seguía por fidelidad, por amor y 
por gratitud por la liberación de la esclavitud.
Más tarde cuando Israel rechazó esa forma de vida como pueblo del Rey Jehová y pidió un rey 
como las demás naciones, Dios le dijo a Samuel: (1 Samuel 8:7-9) 

“ Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a 
ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.8 Conforme a todas las obras que han 
hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así 
hacen también contigo.9 Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales 
cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.”

El libro de Jueces terminó con las palabras: “En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía 
lo que bien le parecía.”
La causa por la cual los ancianos de Israel pidieron rey era porque los hijos de Samuel mismos no 
andaban en los caminos de Samuel (1Samuel 8:3-5).
En todo esto vemos que el pedido de un rey “como las demás naciones” era consecuencia de la 
decadencia de la fe en el pueblo de Israel. Desde el Sinaí hasta Samuel el pueblo de Dios había 
vivido sin un gobierno centralizado, dependiendo de su Dios, viviendo más bien como 
congregación de Dios. Cada vez que se alejaban de Dios tuvieron que sufrir penalidades hasta 
volverse a Él. Pero cuando Samuel se envejeció la situación ya era tal que la moral y la fe de las 
bases del pueblo no podían sostenerse sin el rigor de la espada y el temor que produce.
Así que Israel llegó a tener un rey y con Saúl las cosas anduvieron más o menos, pero con David, el 
hombre según el corazón de Dios, el gobierno centralizado pudo imponer una forma de fe, que 
mantuvo al pueblo andando por otros 400 años, hasta que el mismo gobierno centralizado se había 
alejado tanto de Dios que ya no había vuelta atrás y todo Israel fue llevado cautivo, primero Israel y
después Judá.

En otras palabras podemos ver que el gobierno no es la perfección de Dios, sino es un mal necesario
para la supervivencia de su pueblo alejado. Es necesario para impedir la completa desintegración de
la sociedad y es en sí mismo ya una señal de desintegración y alejamiento de Dios como Rey. 

El gobierno impone con la ley y la espada
Cristo nos invita a seguirle con amor y servicio.

El gobierno hace leyes, sabiendo de antemano que hay maneras de evadirlas
Cristo invita a actuar por amor, por convicción, con el Espíritu de Cristo, con la ley de Cristo
escrita en los corazones, siguiendo el ejemplo de Cristo.

El gobierno regula la convivencia con leyes y castigos en caso de falta.
Cristo pide a su pueblo que ame a su prójimo, y aun a su enemigo, porque los que no siguen 
este camino no son discípulos de Cristo.

El gobierno solo puede esperar una obediencia impuesta, una obediencia que cumple lo mínimo 
posible, siempre tiene que nivelar hacia abajo, para que sea posible para toda la población, 
esto incluye todas las religiones.
Cristo pone su Espíritu Santo en su gente y de esa manera logra, que pueden amar aun a sus 

enemigos y torturadores, que vivan voluntariamente muy por encima de la ley, que 
sean fieles, honestos e íntegros.

El gobierno siempre trata de autoperpetuarse, aunque sea por la violencia
Cristo sabe que esta vida es el paso hacia la vida eterna, y por eso nos enseña a seguir su 
ejemplo: 
Hebreos 12:2: 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.
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Filipenses 2:5-11
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús:
6 Él, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo,
tomó la forma de siervo
y se hizo semejante a los hombres.
8 Mas aún, hallándose en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz.
9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas
y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.

d.  PUEDE EL CRISTIANO OCUPAR PUESTOS EN EL SISTEMA 
POLÍTICO: 
Cuando Cristo vino al mundo, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que los volviera a la 
situación de David, el gran rey, como lo vemos en algunos comentarios. Uno de estos comentarios 
lo encontramos en Hechos 1:6:  

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: —Señor, ¿restaurarás el reino
a Israel en este tiempo?

Como se ve, estaban esperando la reinstalación de un rey “como las otras naciones”, un rey político,
militar, religioso, y judicial, un rey del cual Samuel les había dicho que no era de acuerdo al ideal 
de Dios, o de acuerdo a la perfección de Cristo, un tipo de rey que Dios solo permitió por el 
alejamiento del pueblo de Dios en su insistencia a la desobediencia.

Pero Jesús estaba inaugurando un Reino diferente, para el cual eligió a 12 discípulos, 
Un Reino en el cual Dios mismo ocupaba de nuevo el Trono de Rey
Un Reino en el cual se entra y se participa nuevamente de manera voluntaria
Un Reino en el cual cada uno y como pueblo hacemos un pacto con el Rey
Un Reino en el cual Dios mismo reina sobre todos los aspectos
Un Reino en el cual el servicio verdadero del uno al otro es la regla

Cristo inauguró un Reino en el cual los ciudadanos, provenientes de todas las familias, tribus, 
pueblos y naciones, se encuentran alrededor del trono de Dios:

 (Apocalipsis 7:9-10 :  Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos.10 Clamaban 
a gran voz, diciendo: «¡La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono,
y al Cordero!».)

De esta manera nos identificamos con una larga historia de personas de fe, quienes como Abraham 
están encaminadas hacia la plena manifestación del Reino de Dios cuando vuelva Jesucristo. De 
estas personas la Biblia dice: 

Hebreos 11:14-16:  Los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una 
patria,15 pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente 
tenían tiempo de volver.16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no 
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se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.

Todo esto nos lleva a ver que Cristo no inauguró un reino del tipo que era el reino de Salomón o de 
David, sino un Reino que se parece mucho más a la organización del pueblo de Israel, que Dios le 
había dado al pueblo en el monte de Sinaí, donde Dios mismo era Rey, una forma que el pueblo 
vivió hasta su desintegración por la continua desobediencia en el tiempo de los Jueces. 

e. EL PODER POLITICO ESTA MUY LIMITADO EN COMPARACIÓN CON 
LA FE

En el momento cuando se busca usar el poder político o apoyo político para fomentar el 
Cristianismo, éste pierde su fuerza, ya que pone su confianza en los poderes terrenales en lugar de 
poner su confianza en Dios

1. América Latina fue “cristianizado” por la fuerza militar, y el resultado fue un terrible 
sincretismo.

2. En ocasiones la iglesia cristiana siguió las fuerzas de la colonización y les sirvió a las 
fuerzas de la colonización, dejando una iglesia nacional dependiente y débil

3. Cuando un cristiano desea involucrarse en la política, debe saber
1. que siempre tendrá que trabajar con leyes y controles
2. que siempre tendrá que pensar en toda la población
3. que siempre tendrá que usar la presión y la fuerza para imponer las leyes a las minorías
4. que lo máximo que puede esperar es la obediencia mínima a las leyes

Mientras que la iglesia apunta a algo mucho más grande

 la confianza

 el amor

 el perdón

 veamos esto de manera más amplia: 

f. DE LA POLITICA EN CONTRASTE CON LA IGLESIA
Política Iglesia

1 Es parte del mundo – Juan 1:10, 1Corintios 
1:21, 2:12, 3:19, 1Juan 5:19

Los discípulos de Cristo están en el mundo pero no
son del mundo - Juan 3:16-17, 17:9-19, 18:36, 
Filipenses 3:20, Efesios 2:19

2 Busca agradar a los votantes, por obtener 
votos y poder

Busca agradar y glorificar a Dios – 1Tes 4:1, Heb 
11:6, 1Ped 4:11

3 Su fuente de autoridad es la mayoría de un 
grupo selecto o del público, capaz la 
constitución

La fuente de autoridad es Dios, Cristo, la Palabra 
de Dios

4 Fuente de moralidad es la preferencia política,
la política del partido, la opinión de los líderes

Fuente de moralidad es Dios, Cristo, la Palabra de 
Dios

5 Propósito básico es ganar poder e implantar 
sus políticas

Propósito básico es realizar la gran comisión 
Mateo 28:18-20 (25)

25 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 158
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6 El Estado está tentado a ocupar el lugar de 
Dios.

El rey no debía tomar el rol de sacerdote - 
Números 18:17, Varios reyes fueron tentados a 
hacerlo - 1Samuel 13:8-14, 2Crón 26:16-20

7 Dios no creó la política, sin la permitió 
(1Samuel 8:7-22), cuando la organización que
había dado a su pueblo (Éx, Lev. Núm) fue 
destruida por el pecado (Jueces). 

Jesús no aceptó ser un rey “como las demás 
naciones”, ni en la tentación (Mateo 4:8-11), ni 
cuando multiplicó la comida (Juan 6:15)

8 Promueve la idea, de que la política 
solucionará los problemas de la humanidad

Dios no da esperanza, de que la política traiga 
solución, aunque reconoce que puede ser mejor o 
peor, ayudar o molestar. Zacarías 4:6

9 Jesús no aceptó ser rey, como las demás 
naciones (Juan 6:15)

Jesús es rey en el Reino de Dios (Juan 18:33-37, 
Filipenses 3:20)

10 Hace pensar, que la Nueva Jerusalén será 
creada por el mundo político

La Nueva Jerusalén baja del Cielo (Apocalipsis 
3:12, 21:2, 21:10)

11 Su método de acción es la ley y la coacción 
Oseas 1:7

Su método es promover la fe en Dios con la 
proclamación y la ayuda del Espíritu Santo - 
Zacarías 4:6

12 Su meta es autoconservación, autopromoción Su principal meta es la obediencia a Dios 26

13 Se aprecian: el estatus, la popularidad, el 
poder, el control

Se aprecian el servicio, la sujeción, el sacrificio, el 
amor, y la adoración a Dios 27

14 Para afiliarse a un partido, tiene que estar de 
acuerdo con su filosofía, y su forma de trabajo

Un líder tiene que liderar personas provenientes de
todos los partidos políticos hacia el Reino de Dios,
Filipenses 3:20

15 El estado gobierna toda la sociedad La Iglesia es una sociedad alternativa28  -Efesios 
2:19-22  

16 Seguridad para si mismo y sus ciudadanos Autosacrificio por otros 29

17 El estado depende en última instancia de la 
coacción, o la violencia - Oseas 1:7

Iglesia es voluntaria y usa la persuasión30 Efesios 
6:17, con la ayuda del Espíritu Santo. Zacarías 4:6

18 La meta más alta del Estado es la justicia El Evangelio enseña amor (agape) 31 Zacarías 4:6   

16 El mensaje del estado es contener el mal, 
lograr la tranquilidad social y el progreso 
económico

El ideal es la perfección según Dios mismo (Mateo
5:48, Filipenses 3:20)  32

g. PROPUESTAS HISTÓRICAS DE CÓMO SOLUCIONAR ESTAS 
DIFERENCIAS

“...disponemos de seis formas de tratar políticamente con el hecho de que los gobiernos civiles no 
pueden funcionar de acuerdo a éticas cristianas. 

 Constantino y Teodosio1 intentaron la fusión organizacional y operacional de las dos 
éticas. - La idea es hacer pensar que no existe diferencia entre gobierno e Iglesia

26 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 41.
27 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 41-42
28 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 66
29 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89
30 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89
31 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89
32 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89 - 90
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 Martín Lutero y Juan Calvino pusieron el dualismo en el creyente de manera individual, sea
gobernante o ciudadano.  - La idea es seguir una ética como cristiano y otra ética como 
gobernante o ciudadano. 

 Conrad Grebel y Menno Simons ofrecieron dualismo en comunidades separadas. - La idea es
que existen dos grupos sociales, aquellos que siguen la ética del gobierno, y aquellos que siguen la 
ética de Dios.

 Defensores del populismo político han ofrecido un dualismo peculiar en donde el dualismo 
funcional está presente en medio de legisladores y gobernantes sin ser parte de su ética 
personal. - La idea es que los legisladores y gobernantes son los que tienen una ética como 
gobernantes y legisladores, pero otra ética cuando están fuera de tal posición.

 La teocracia utópica intenta transformar la sociedad en una Iglesia (algo que intentó 
Calvino)  - La idea es que se puede imponer a todo el mundo un ética cristiana 

 El Anabautismo Reformado acepta el dualismo de las comunidades pero propone la 
penetración de la sociedad por parte de los cristianos en la medida en que la adhesión a la 
ética de Jesús lo permita.  - La idea es que la comunidad cristiana puede penetrar la sociedad en 
general con su política hasta el punto que ésto no contradiga la ética de Jesús. 

...es especialmente significativo que el contenido básico de la ética del enfoque Luterano haya 
cambiado... (muy) poco y continúe siendo el dominante entre los cristianos hasta hoy día. La 
mayoría de los cristianos a través del mundo acepta el dualismo dentro del creyente individual 
(Nº2).”  33     

“Puesto que la ética cristiana es favorable a la libertad, a la tolerancia, y al respeto por los 
disidentes, los partidarios de otras religiones a menudo han apoyado el fomento de valores 
cristianos. Ellos saben bien en cuáles de los países disidentes religiosos son tolerados y respetados.
Ellos saben que en muchos, tal vez en la mayoría de los países del mundo, donde dominan otras 
religiones, tales libertades y respeto no existen”  34   (aunque existan ejemplos contradictorios)

“...El dualismo ético que habíamos analizado no fue creado por Dios. Es el resultado de las 
elecciones morales de los seres humanos a quienes Dios concedió libertad moral. La elección 
humana imperfecta, no la dirección divina, hizo necesario el establecimiento del orden político, 
que por su lado ha creado el dilema moral al que los cristianos se enfrentan.”35   

(Mateo 6:24, Hechos 5:29)

h. OTROS PASAJES SOBRE EL TEMA
Con este trasfondo también será mucho más fácil comprender a los otros pasajes del Nuevo 
Testamento que hablan sobre el tema, como son: 

1 Pedro 2:13-17
13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,14 ya a 
los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que 
hacen bien.15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de
los hombres insensatos;16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para 
hacer lo malo, sino como siervos de Dios.17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. 
Honrad al rey.

33 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 95
34 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 97
35 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 98
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1Timoteo 2:1-4
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres;2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad.3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador,4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad.

CONCLUSIONES
De manera que en nuestra relación con las autoridades del país hemos visto que debemos

 sujetarnos a ellos
 Promover el Reino de Dios
 Obedecer a Dios sobre todo
 Y Amar al prójimo

CONCLUSIONES: 
Ahora cada uno de nosotros se tiene que hacer algunas preguntas:

1. ¿Quién será tu verdadero Rey y Señor, la espada o la cruz?
2. ¿Cuál será tu método, la espada o la toalla?
3. ¿Estarás dispuesto de servirle a tu Señor aun en temas de estructuras, y maneras de 

expresar tu autoridad?
4. ¿Seguirás a Tu Señor en la tarea de proclamar un Reino, donde la fe y el servicio son 

claves?
5. ¿Estarás dispuesto de ir por el camino del amor, de la fe y confianza, del servicio, como

lo hizo tu Señor?
6. ¿Estarás dispuesto de ir por el camino de la seguridad en Cristo, aun cuando esto 

signifique abandonar la seguridad del apoyo legal?

4. CUÁNTA ESPERANZA PONEMOS EN LA POLÍTICA

Como ciudadanos del país en el cual vivimos, los cristianos somos parte de una sociedad y un 
sistema de vida, tanto de gobiernos, como de orden social. Como ciudadanos de algún país 
democrático, muchos, si no todos los creyentes, estamos participando en las elecciones de las 
autoridades de nuestro país. En el proceso muchas veces nos hacemos preguntas sobre cuanta 
esperanza podemos o debemos poner en la política.
Para poder entender mejor la Biblia sobre este tema, debemos comenzar desde el desarrollo del 
pueblo de Israel.

a. ABRAM
Abram vivió y se crió en la ciudad de Ur, que en su tiempo era la capital de la cultura, de la 
economía, del poder político. Se ve que Abram era de una familia pudiente dentro de esta ciudad. 
Cuando leemos la historia de Abram (Génesis 12:1-3) encontramos que Dios tenía un plan 
importante para él. A través de él quería bendecir a todas las familias de la tierra y para eso iba a 
levantar un pueblo de sus descendientes. Para que este plan de Dios con Abram se pudiera hacer 
realidad, Abram tenía que salir de su ciudad natal Ur hacia un país que Dios le mostraría. 
Muchos años más tarde el Nuevo Testamento comenta la salida de Abram de su ciudad natal de Ur. 
En Hebreos 11:8-10 y 13-16 dice al respeto: 
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8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida 
como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma 
promesa, 10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios.
13En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, 
creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14Los 
que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, 15pues si hubieran estado 
pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16Pero anhelaban 
una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, 
porque les ha preparado una ciudad.

Como vemos en el versículo 8, Abram, y más tarde también todo el pueblo de Israel, tuvieron que 
aprender que la Salvación y la Solución de la mayoría de las cosas no se encuentra en la forma 
política, sino en la Fe en Dios, que se expresa en obediencia.
En el versículo 16 vemos que esta fe les daba la fuerza para dejar cosas importantes en su búsqueda 
de otra ciudad, que ya no depende de todos estos rudimentos, sino que funciona de acuerdo a los 
principios de Dios.
En el versículo 13 leemos que, aunque no lo habían alcanzado, siguieron creyendo que un día Dios, 
cumpliendo con sus promesas, fundaría esa ciudad que estaban esperando.

En 1Pedro se aplica esta experiencia de Abram para nosotros: 
1 Pedro 2:11: Amados, yo os ruego como a “extranjeros y peregrinos”, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el alma.
Hasta hoy seguimos el ejemplo de Abram, siendo “extranjeros y peregrinos” en este  mundo, 
conscientes de las limitaciones de las estructuras rudimentarias del mundo y aspirando como 
personas y congregaciones a una realidad, que se estira a lo que es el Reino de Dios. Mientras 
estamos esperando, estamos conscientes de las limitaciones que vivimos como congregaciones, no 
siendo aun el Reino de Dios en su plenitud. 
Cuando hablamos de salir de las estructuras, miramos a Jesús que vivió en la situación política y 
estructural de Israel, pero vivió de acuerdo a los principios del Reino de Dios, muy por encima de 
las estructuras políticas. El dejó los deseos de la carne y vivió en plena obediencia a Dios. De esa 
manera el Reino de Dios se manifestó en Cristo de una manera tan clara como nunca antes, ni lo 
podrá hacer a través de la vida de otro ser humano.

Jesús expresó esta realidad para el cristiano de la siguiente manera: 
Jesús dice en esta oración Juan 17:14-17: 14 Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.15 No ruego que los quites del mundo, sino que
los guardes del mal.16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.17 Santifícalos en tu 
verdad: tu palabra es verdad.
Por eso también nosotros dejamos los deseos de la carne, y así “salimos del mundo”, para estirarnos
hacia la vida de Cristo en nosotros como personas y como congregaciones. 
Así como Jesús expresó en su oración sacerdotal, vivimos en una tensión, que se expresa en las 
palabras de Jesús: “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.16 No son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo”.

b. EL PUEBLO DE ISRAEL EN EL ÉXODO
Años después, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y Dios envió a Moisés y los liberó 
de la esclavitud. 
De allí Dios, por medio de Moisés, llevó al pueblo de Israel al monte Sinaí, donde Dios los organizó
como pueblo.
Una organización normal de aquella época hubiera sido por medio de un rey, quién hubiera sido 
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cabeza política, religiosa, militar, judicial y económica. Pero Dios lo hizo diferente. La cabeza 
política, religiosa, militar y económica era Dios mismo. Esta realidad aun se expresaba en la forma 
de organizar el campamento, donde en el medio del campamento estaba el tabernáculo, o sea el 
símbolo de la presencia de Dios, y alrededor acampaban en primer lugar los sacerdotes y levitas y 
después las demás tribus, cada una bajo su bandera en orden puesto por Dios mismo (Números 2:2).
El sistema de justicia se organizó siguiendo las líneas familiares y tribales, donde las personas 
mayores y reconocidas por su trayectoria arreglaban los problemas (Éxodo 18:13-27). En el caso 
que ellos no sabían como solucionarlo, traían el caso a Moisés y cuando no quedaba claro, éste lo 
llevaba a Dios (Números 15:32-36). De la misma manera también se organizaba el ejército. Las 
últimas decisiones las hacia Dios mismo. Dios mismo levantaba líderes, tanto jueces, como 
militares según había necesidad. No había dinastías, ni existía un ejército profesional.
La organización del pueblo se hacía más bien de manera congregacional alrededor de Dios, de tal 
manera que muchas veces se habla del pueblo de Israel como congregación. No existían ni rey, ni 
líder militar permanente. La confianza estaba puesta en Dios, a quien se adoraba con la ayuda de los
sacerdotes. Dios era el Juez máximo del sistema judicial, guiaba al pueblo con su nube y con su 
revelación a través de su Palabra escrita o sus profetas.
Una de las claves de ésta organización era que estaba abierta a recibir a personas que no eran de 
trasfondo Israelita (Ex 12:38, Num 11:4, Deut 29:14-15). Israel vivía como congregación 
testificando de las maravillas de Dios en su liberación, y haciendo un pacto con Dios, para serle fiel 
y Él seguiría siendo el Dios liberador de ellos. De esta manera el pueblo estaba libre, libre para 
crecer, para servir, para adorar, para mejorar las cosas. Dios aun les dio la libertad de serle infiel, 
llevando las consecuencias de sus hechos.
Otra clave era la fidelidad y confianza basada en el pacto hecho entre Dios y el pueblo (Ex 19:5, 
24:7-8, 34:10), en el cual Dios y el pueblo se pusieron de acuerdo a actuar según ciertas leyes y  
mandamientos. Lo importante era la fe y la fidelidad.
Muchos de los mandamientos no tenían pena en el caso de no cumplirse, otros si, y la pena era 
llevada a cabo por medio del pueblo. La justicia no se imponía por medio de un sistema de justicia 
profesional, empleado por el gobierno y respaldado por una policía o un ejército profesional.
Es importante resaltar, que ésta era la organización que Dios eligió para su pueblo, un pueblo 
alrededor de Dios, quien era su Guía, Liberador, Rey y Señor. 
Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que las congregaciones están organizadas con 
muchos principios de ésta época de Israel, enfatizando las relaciones de confianza y fidelidad en 
primer lugar con Dios, pero también entre los hermanos de las congregaciones, la importancia de 
estar abiertos a recibir personas nuevas en la congregación, y que los miembros viven por amor a 
Dios y los demás. Allí la pertenencia y fidelidad son asuntos voluntarios, basados en la decisión 
voluntaria de la persona de hacer un pacto con Dios y los hermanos. El énfasis caía en no volver a 
Egipto con todo su sistema (Deuteronomios 17:16, 28:68).

 c. EL PUEBLO DE ISRAEL PIDE UN REY
Aunque Dios había puesto tanto empeño en organizar a su pueblo de manera tal, que pudiera 
mantener su libertad real y pudiera ser una bendición para muchos pueblo, el pueblo se alejó de 
Dios y desobedeció sus mandamientos. Como consecuencia el sistema se fue desintegrando, el 
pueblo estaba perdiendo su libertad y muchos perdieron la fe en Dios.
El pueblo no obedecía más a Dios. Por ejemplo dejó de dar sus diezmos y como consecuencia los 
sacerdotes tuvieron que trabajar la tierra para vivir y de esta manera descuidaban el servicio en el 
templo y también la enseñanza de la voluntad de Dios. Otra dificultad que apareció era el problema 
para juntar a la gente para las campañas militares, porque no todos aceptaban los líderes que Dios 
mandaba (jueces). Así fue que ya en el libro de los jueces leemos que el pueblo de Israel comenzó a 
desear un rey, como lo tenían las otras naciones, que podría imponer Unidad, Paz, Religión y 
Obediencia a la fuerza, y si era necesario, hacerlo con la fuerza militar (Jueces 21:25).
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Finalmente el pueblo vino a Samuel y le dijo que quería un rey, “como las demás naciones”. Los 
reyes de las otras naciones eran líderes políticos, militares, religiosos y judiciales.

1 Samuel 8:5-8   y le dijeron ( a Samuel) : «Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos; 
por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones».
6 Pero no agradó a Samuel que le dijeran: «Danos un rey que nos juzgue», y oró a Jehová.7 Dijo 
Jehová a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan; porque no te han desechado a 
ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.8 Conforme a todas las obras que han 
hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, 
así hacen también contigo.

El pueblo estaba pidiendo un rey “como las otras naciones”. Estaban cansados de que Dios mismo 
fuera su Jefe en todo sentido. Tantas veces ellos le había sido infieles y como consecuencia Dios 
había permitido que llevaran las consecuencias de sus hechos. Pero cuando se arrepentían, Dios los 
había liberado de los enemigos.
Ahora pedían un rey como las demás naciones, un paso más de alejamiento de Dios. Dios mismo lo 
evalúa así en el versículo 8:7. Hasta ahora Dios les había dado libertad, aun libertad de ser infiel. 
Ellos ahora preferían tener a alguien quien les impondría la Fe, el orden, los juicios, etc. Ya no les 
gustaba la manera voluntaria de obedecer a Dios y de sujetarse unos a otros.

Samuel presentó el tema a Dios, y Dios le dijo que les advierta de las consecuencias de tener un rey 
como las otras naciones:

1 Samuel 8:9-20
(Dios le dijo a Samuel) 9 Ahora, pues, oye su voz; pero hazles una advertencia solemne y 
muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos».
10 Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey.11 Dijo, 
pues:
—Así hará el rey que reine sobre vosotros: tomará vuestros hijos y los destinará a sus 
carros y a su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.12 Los empleará 
como jefes de millar y jefes de cincuentenas; los pondrá a que aren sus campos y sieguen 
sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.13 Tomará
también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras.14 Asimismo tomará lo 
mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, para dárselo a sus 
siervos.15 Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dárselo a sus oficiales y a sus 
siervos.16 Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros 
asnos, para emplearlos en sus obras.17 Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus 
siervos.18 Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces 
Jehová no os responderá.
19 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo:
—No. Habrá un rey sobre nosotros,20 y seremos también como todas las naciones. Nuestro 
rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.

Estas cosas son ciertas en mayor o menor grado con cualquier gobierno, sea reinado, democrático, 
etc. Este cambio era un cambio de principios, en el cual se cambiaba de un pueblo voluntario, 
viviendo con un pacto con Dios, motivado por su amor hacia Dios, a un estado, que impone leyes, 
impuestos, trabajos, y muchas otras cosas, limitando así la libertad de su pueblo.

De manera que vemos que el pueblo dejó de obedecer los mandamientos de Dios y como 
consecuencia había cada vez más desorden en el pueblo. Para arreglar el problema decidieron tener 
un rey “como las otras naciones” y organizarse como estado político, imponiendo a la fuerza 
muchas de las cosas que hasta ahora habían hecho por amor y fe a Dios y amor el uno por el otro.
Al comienzo esto parecía funcionar muy bien, aun pasaron por un tiempo importante de bonanza 
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económica y imperial, pero en solo 300 años terminó el reino del norte y algo más de 400 años el 
reino de Judá. 

 d. CRISTO ORGANIZA A SU GENTE

Cuando Cristo vino al mundo, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que los volviera a la 
situación de David, el gran rey, como lo vemos en algunos comentarios. Uno de estos comentarios 
lo encontramos en Hechos 1:6:  Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: —
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Como se ve, estaban esperando la reinstalación de un rey “como las otras naciones”, un rey político,
militar, religioso, y judicial, un rey del cual Samuel les había dicho que no era de acuerdo al ideal 
de Dios, o de acuerdo a la perfección de Cristo, un tipo de rey que Dios solo permitió por el 
alejamiento del pueblo de Dios en su insistencia a la desobediencia.

Pero Jesús estaba inaugurando un Reino diferente, para el cual eligió a 12 discípulos, 
 un Reino en el cual Dios mismo ocupaba de nuevo el Trono de Rey
 Un Reino en el cual se entra y se participa nuevamente de manera voluntaria
 Un Reino en el cual cada uno y como pueblo hacemos un pacto con el Rey
 Un Reino en el cual Dios mismo reina sobre todos los aspectos

Cristo inauguró un Reino en el cual los ciudadanos, provenientes de todas las familias, tribus, 
pueblos y naciones, se encuentran alrededor del trono de Dios (Apocalipsis 7:9-10 :  Después de 
esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos 
y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con
palmas en sus manos.10 Clamaban a gran voz, diciendo: «¡La salvación pertenece a nuestro Dios, 
que está sentado en el trono, y al Cordero!».)

De esta manera nos identificamos con una larga historia de personas de fe, quienes como Abram 
están encaminadas hacia la plena manifestación del Reino de Dios cuando vuelva Jesucristo. De 
estas personas la Biblia dice: Hebreos 11:14-16:  Los que esto dicen, claramente dan a entender 
que buscan una patria,15 pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, 
ciertamente tenían tiempo de volver.16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.

Todo esto nos lleva a ver que Cristo no inauguró un reino del tipo que era el reino de Salomón o de 
David, sino un Reino que se parece mucho más a la organización del pueblo de Israel, que Dios le 
había dado al pueblo en el monte de Sinaí, donde Dios mismo era Rey, una forma que el pueblo 
vivió hasta su desintegración por la continua desobediencia en el tiempo de los Jueces. 

e. ¿CUÁNTA ESPERANZA PONEMOS EN LA POLÍTICA?
Como hemos visto, los sistemas políticos son un mal necesario, que Dios permite para impedir 
mayor desintegración apresurada de la vida humana y social. Es por eso que la Biblia enseña que 
debemos sujetarnos a los sistemas de autoridad y de gobierno de nuestros países, aunque sabemos 
de antemano que no pueden vivir a la altura de la perfección de Cristo: 

Romanos 13:1-6: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad
que no provenga 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.3 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 serás alabado por ella,4 porque 
está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la 
espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo.5 
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Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia,6 pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están
al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.

En este pasaje dice claramente que el gobierno lleva la espada, o sea, que su método es la 
imposición por medio de la fuerza, tanto en los aspectos económicos, judiciales, éticos, etc.  En 
algunos gobiernos democráticos se permite libertad en tema de la fe, pero hay cada vez más 
democracias en el mundo, que usan la mayoría democrática para imponer la religión al pueblo. O 
sea que aun las democracias se están desintegrando para volver al sistema de reino en todas las 
áreas de la vida humana, eliminando la libertad que Dios tanto le quiso dar al ser humano.
Dios tiene un lugar y un propósito para los políticos, pero en el Reino de Dios el sistema es 
diferente. Por eso ponemos nuestra confianza y esperanza en Cristo y oramos y hacemos lo posible 
para que toda la sociedad humana pueda entender los principios de Dios y así mejorar su vida. Por 
eso cumpliremos con el deber de votar, conscientes de que la verdadera ayuda viene de Dios, y 
esperando que Dios levante lideres honestos y temerosos de Dios, pero sobre todo esperando que 
Cristo se manifieste en gloria con Su Reino eterno.
Los planes de Dios para su Reino sobrepasan largamente las posibilidades del mundo político, pero 
mientras vivimos en este sistema, Dios nos manda a orar por las autoridades: 

Jeremías 29:7 Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a
Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
1 Timoteo 2:1-6:  Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias por todos los hombres,2 por los reyes y por todos los que tienen 
autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.3 Esto es 
bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,4 el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad,5 pues hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre,6 el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.

Los gobiernos están condenados a usar los métodos de la violencia para su sobrevivencia, pero Dios
está fundando un Reino eterno, en el cual no entrará nada inmundo, sino solo los que fueron salvos 
por la fe. O sea por haber vivido una vida en una buena relación con Dios. No estará basado en la 
imposición por la fuerza, sino en la convicción de vivir de acuerdo a los principios de Dios, que 
están basado en la fe, el amor y la esperanza.
Nuestra imaginación no alcanza para imaginarnos una sociedad que viva sobre esas bases, 
evidentemente será un cielo, un paraíso.

Por eso nuestra esperanza está puesta en Cristo y en Su Reino, y nos sujetamos a los gobiernos, 
estando conscientes de que los gobiernos de nuestros países fueron permitidos por Dios para 
impedir la desintegración de la sociedad, pero nunca podrán llegar a vivir a la altura de la 
perfección de Cristo.

f. NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO EN LA POLÍTICA 
Todos estamos de alguna forma relacionados con la política y la pregunta entonces es hasta que 

punto estamos involucrados:
a - Orar (1Timoteo 2:1-4) por las autoridades y someterse a ellas (Romanos 13:1-7), incluye 

informarse para orar con sabiduría por ellos
b - Mostrar posición sobre temas específicos de interés, como son el aborto, la violencia.... Puede 

ser por medio de escribir cartas a las autoridades, o por medios informáticos.
c - Usar métodos de presión, como son campañas, marchas, juntar firmas..., unirse a grupos de 

presión.
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d - Afiliarse a partidos políticos, lo cual ya es una afiliación a cierta filosofía
e - Postularse como candidato

CONCLUSIÓN:
Hemos analizado las estructuras propuestas por Dios, y su diferencia con las estructuras de las 
naciones, aprendiendo a ver la gran diferencia. 
Jesús no aceptó ser un rey como la demás naciones, sino apuntó a ser Rey del Reino de Dios como 
Dios había sido Rey de Israel.
Jesús no aceptó la posibilidad de conquistar un Reino para Dios por medio de la espada, sino lo hizo
a través del servicio, del amor, de la cruz..., como seguiremos viendo en el capítulo siguiente.
Por eso cuando pensamos en la posibilidades de un Cristiano en la política, es necesario que tenga 
claro estas diferencias y los cambios que involucran trabajar a ese nivel.
Jesús formó un Reino alternativo, un pueblo alternativo... ¿A  qué Reino vas a servir?
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