LA SUJECIÓN Y LA CRUZ: PODEROSO MÉTODO
DE DIOS
A. PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Este tema “La Sujeción y la Cruz: Poderoso método de Dios” es parte de la serie sobre “Jesús y los
poderes”. Este tema se refiere a “Sujeción y Cruz versus violencia”.
Uno de los grandes temas de los cristianos es definir su método de trabajo. Éste ha sido uno de los
grandes desafíos y a su vez uno de los grandes estorbos en el testimonio cristiano.
Veamos unos ejemplos:
 Hitler (1889 -1945) Usó la violencia y sus campos de concentración
 Stalin (1878 - 1953) usó la violencia sus campos de trabajo forzado en Siberia
 Estados Unidos 1945 - usó sus bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki,
Cada uno de ellos pensaba que el uso de la violencia era la solución del problema
¿ERA REALMENTE?
Por el otro lado, si los gobiernos no lo hacen, hay otros que lo hacen, los criminales, los terroristas.
Solo piensen en atentados como fue el 11 de Setiembre, otros en Siria, ...y tantos otros en el medio
oriente, donde terroristas suicidas matan indiscriminadamente.
Los seres humanos optamos una y otra vez por la violencia y la injusticia para alcanzar paz y
justicia.
¿REALMENTE SE PUEDE HACER PAZ Y JUSTICIA POR MEDIO DE LA VIOLENCIA Y
LA INJUSTICIA?
Todos, una y otra vez en la vida decidimos si vamos a usar la violencia y la injusticia para lograr
nuestras metas. De esta manera no estamos muy lejos de las decisiones de Hitler, Stalin y la
administración Roosevelt/Truman de Estados Unidos. Ellos usaron el poder a su disposición y ¿qué
harías tu si tuvieras más poder?
Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo, éste era uno de los temas de mayor
importancia: “¿Cómo llevar a cabo su tarea de Hijo de Dios?”


Mateo 3:16 a 4:11
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él.17 Y se
oyó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
1 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 solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios”.
5 Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del Templo6 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”.
8 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 solo a él
servirás”.
11 El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.
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Recién Jesús había escuchado la voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.”
¿Cómo llevaría a cabo esta gran tarea de ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo?
El diablo le presentó tres opciones:
La primera tentación de convertir las piedras en pan. ¿Será que los problemas humanos se
solucionan si todos tienen pan? ¿Será que la solución está en la opción económica – con utilizar el
poder económico para establecer un reino basado en comprar la “lealtad”, basado en la recompensa
económica?
La segunda tentación de saltar del techo del templo muy posiblemente se refiere al castigo por
blasfemia en la ley judía, que era, ser arrojado desde una torre de la pared del templo, seguido de
lapidación, en el caso de que no estuviera muerto. Así que Jesús fue tentado a asumir el castigo por
reclamar que su autoridad es divina - ejecución - pero escapando milagrosamente de las
consecuencias. Es una tentación que reaparece:


Marcos 8:31-Pedro le propuso no ir por el camino de la cruz,
31 Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del hombre padecer mucho, ser desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de
tres días.32 Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo.33
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de
mí, Satanás!, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.



Mateo 26:51-53 -de escaparse de la cruz con la ayuda de legiones de ángeles
51 Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del Sumo
sacerdote y le quitó la oreja.52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los
que tomen espada, a espada perecerán.53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y
que él no me daría más de doce legiones de ángeles?54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las
Escrituras, de que es necesario que así se haga?



Lucas 23:35-39 de bajarse de la cruz, demostrando así su poder.
35 El pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él diciendo: A otros salvó;
sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36 Los soldados también se burlaban de
él, y se acercaban ofreciéndole vinagre37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti
mismo. 38 Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: «Este es el
Rey de los judíos». 39 Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: Si tú
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.

El pueblo y el vecino de Jesús en la cruz le propusieron bajarse de allí y de esa forma anular
la condena. Sin embargo, como sabemos, Jesús escogió sufrir el castigo completo y fue
muerto.
Por otro lado también puede ser que fuera la tentación de cumplir con la profecía de Malaquías:
Malaquías 3:1-3
1 «Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su
Templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene»,
ha dicho Jehová de los ejércitos. 2 ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? o ¿quién
podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de
lavadores. 3 Él se sentará para afinar y limpiar la plata: limpiará a los hijos de Leví, los afinará
como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.

La tentación del salto del pináculo del templo podría haber sido la de hacer realidad la profecía de
Malaquías, una manera de usar señales milagrosas para lograr el poder de las masas, algo que Jesús
se negó hacer de manera consistente (Mateo 16:1-4, Lucas 11:16-17, 23:8, Juan 2:18-19, 6:30-33)
En la tercera tentación, se le ofrece a Jesús gobernar el mundo entero si sólo se inclinara ante el
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Tentador. ¿Es esta una invitación para unirse a una secta satánica?¿Habría tomado Jesús una
sugerencia como esta remotamente en serio? El significado es mucho más claro y más concreto
cuando vemos que Jesús es tentado por la naturaleza idólatra de la locura del poder. El estilo de
Satanás más que ser la música ‘death metal’ y ‘pentagon’, es el uso del coercitivo y perverso poder
para los fines egoistas y nacionalistas.
Allí en el Getsemaní Jesús tuvo que volver a enfrentar a estas y otras opciones y concretar de
manera bien clara cual era el camino a seguir para la salvación de los humanos:
Lucas 22:42-53
41 Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, 42 diciendo:
«Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya».
43 Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.44 Lleno de angustia oraba más
intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
45 Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la
tristeza;46 y les dijo:¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
47 Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los doce, que
iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo.48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un
beso entregas al Hijo del hombre?
49 Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron:
—Señor, ¿heriremos a espada? 50 Entonces uno de ellos hirió a un siervo del Sumo sacerdote y le
cortó la oreja derecha.51 Entonces, respondiendo Jesús, dijo: —Basta ya; dejad.
Y tocando su oreja, lo sanó.52 Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la
guardia del Templo y a los ancianos que habían venido contra él:
—¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?53 Habiendo estado con vosotros
cada día en el Templo, no extendisteis las manos contra mí; pero esta es vuestra hora y la potestad
de las tinieblas.

Aquí en el Getsemaní Jesús gritó en su agonía: “¡Aparta de mí esta copa!” ¿Qué quiso decir? ¿Cuál
era la alternativa al sufrimiento después de las enormes tensiones que se habían acumulado luego de
la purificación del templo? ¿Un retiro a la tranquilidad del desierto? ¿Podría haber hecho las paces
con las autoridades, retractándose de algunos de sus comentarios provocativos?
No lo creo.
Es muy posible que Jesús fuera tentado una vez más, en el último momento, con la posibilidad de la
violencia mesiánica. ¡Esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas o ‘Finalmente
llegó la hora de la guerra santa!’
Los cuatro evangelios informan que Pedro usó la espada en defensa legítima. Juan usa la frase que
Jesús había dicho en su oración en el Getsemaní para reprender a Pedro - ‘¿No he de beber la copa
que el Padre me ha dado?’
No debemos olvidarnos que había por lo menos uno de los discípulos de Jesús abiertamente
adherido al movimiento de los Zelotes1, el movimiento guerrillero armado, dispuesto de derrocar a
los romanos por medio de la fuerza violenta, siendo ellos una opción para Jesús.
Ni podemos olvidar que Jesús les había pedido a los discípulos que todos los que no tuvieran espada
se compraran una: Lucas 22:35-38:
Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron:
Nada. 36Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene
espada, venda su capa y compre una. 37Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en
mí aquello que está escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene
cumplimiento. 38Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. 2
1 Mateo 10:4, Marcos 3:18
2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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En Mateo 26:53, Jesús pasa a decir: ‘¿Crees que no puedo rogar a mi Padre, y él inmediatamente
me enviaría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo, pues se cumpliría lo que dicen las
Escrituras que debe suceder?
Cada legión tiene unos seis mil soldados. Una opción para Jesús es que Dios desate setenta y dos
mil ángeles para luchar al lado de los discípulos y de las muchedumbres agitadas para derrocar a los
soldados romanos, conduciendo fuera de la ciudad santa a los paganos, como Zacarías había
predicho.
Esta es la tercera vez que Jesús es tentado para emplear la violencia para tomar el dominio
1 - la primera fue después de la alimentación de los cinco mil, cuando la multitud le quiso
hacer rey 3
2 - la segunda fue en la limpieza del templo4.
3 - Así como el tentador vieno tres veces a Jesús en el desierto, la opción de los zelotes surge
por tercera y última vez, allí en el Getsemaní y Jesús renuncia a la cruzada, a la
guerra santa.
La decisión de Jesús hecha allí en el desierto sobre el método de trabajo, confirmada varias veces a
través de su ministerios y también en el Getsemaní no solo definía su trabajo durante el tiempo de
su encarnación, sino también define el método de trabajo de todos los hijos de Dios, de todos los
cristianos, en todos los tiempos.
¿POR QUÉ LA VIOLENCIA NO ERA UN CAMINO POSIBLE?
Por ahora daremos solo una respuesta corta: Nunca la violencia ha traído paz, ni justicia, ni libertad,
ni bienestar. La violencia siempre produce violencia, encubierta o abierta, pero si violencia.
CONCLUSIÓN:
Una de las grandes decisiones en la vida de cada persona es la decisión, de si va a solucionar sus
problemas por medio de la injusticia y la violencia o qué otro medio usará.
Jesús también tuvo que hacer esa decisión y en algunos momentos no le fue nada fácil,
especialmente cuando los discípulos y el pueblo estaban listos para tomar las armas y él mismo
tenía el poder para hacerlo por medio de la violencia.
Pero Jesús se dicidió en contra de la violencia, tanto económica, como religiosa, como militar y
física. El sabía que la injusticia produce injusticia y la violencia engendra violencia. Por eso se
decidió por el camino que lleva a Paz.
En los próximos temas veremos las decisiones que Jesús tomó y cómo esas decisiones afectaron a
sus discípulos.

3 Mateo 14:13-21, Mr. 6.30–44; Lc. 9.10–17; Jn. 6.1–14,
4 Mateo 21:12-17, Mr. 11.15–19; Lc. 19.45–48; Jn. 2.13–22
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B. LAS ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA
Una vez decidido, que la violencia, representada por el partido judío de los zelotes, no podía ser el
camino, Jesús tenía otras opciones entre las cuales elegir. Las opciones obvias presentes en el
tiempo de Jesús allí entre los Israelitas eran las siguientes:
1 - la opción de los saduceos
2 - la opción de los fariseos
3 - la opción de los esenios
1.
LOS SADUCEOS:
Los saduceos eran un partido compuesto en su mayoría por sacerdotes y la aristocrácia judía, cuyo
centro era el templo. Ellos cooperaron con la ocupación romana y por ello eran impopulares entre
otros Judíos. Se concentraban en mantener el culto en el templo. Negaban la resurección del cuerpo
(Marcos 12:18, Hechos 23:8), como también la existencia de ángeles y espíritus. Su ideal político
era un estado teocrático encabezado por el sumo sacerdote. El conflicto de Jesús con ellos surgió
mayormente en la última semana con la fuerte popularidad entre el pueblo y la limpieza del templo
(Mateo 21:23).
Cuando el templo fue destruido en el año 70dC los saduceos desaparecieron como partido.
Algunos de ellos se unieron a la iglesia (Hechos 6:7).
Los saduceos colaboraban con el poder de turno, para asegurarse de sus posiciones y posesiones.
¿Existe algún grupo hoy que se paresca a los saduceos?
Jesús no estaba dispuesto de colaborar con los romanos, ni de oponerse a ellos por la violencia, él
estaba inaugurando un nuevo reino, el Reino de Dios.
2.
LOS FARISEOS:
El nombre “fariseos” generalmente se entiende por “separados” (Esdras 6:21, Nehemías 10:28), que
puede referirse al hecho de que conscientemente se apartaban de todo lo que ellos
denominaban impuro. Durante la vida de Jesús la mayoría de los fariseos practicaban la
devoción religiosa y no participaban en la oposición creciente de los zelotes contra la
ocupación romana, pero también se oponían a la aristocracia de los sacerdotes profesionales.
Los fariseos se organizaban en pequeñas comunidades y se dedicaban a la enseñanza y el
desarrollo de la religión en las sinagogas.
También hacían proselitismo entre los gentiles (Mateo 23:15).
Ellos creían en la inmortalidad y en la resurrección del cuerpo (Hechos 23:8), como también
en la existencia de ángeles y espíritus.
Proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés, de acuerdo con la tradición
oral (Marcos 7:13), y se volvían muy críticos con todos aquellos que no vivían a la altura de
sus exigencias (Lucas 18:9-14, Juan 7:47-49). Fue el grupo con el cuál Jesús tuvo el mayor
intercambio.
Jesús rechazó la autoridad que le daban a la tradición oral, y tuvo muchos diálogos y
discusiones con ellos (Juan 3, Mateo 23:1-365).
Hubo unos cuantos fariseos que más tarde se unieron a la iglesia (Juan 3:1, 7:50, 8:31,
Hechos 15:5, 26:5). Pablo fue el fariseo más famoso que se convirtió a la fe en Cristo.
Después de la destrucción de Jerusalén llegaron a representar el judaísmo oficial. De esta
fecha en adelante brotó la literatura rabínica. La inmensa mayoría de los fariseos eran
también escribas.
De este resumen se puede ver que los fariseos hacían hincapié en la santidad personal por la
5 (Mr. 12.38–40; Lc. 11.37–54; 20.45–47)
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obediencia a la ley como un fin en si mismo, y un rechazo a todos los que no aceptaban su
definición de santidad.
Jesús se negó a cooperar con el legalismo de los fariseos como un fin en sí mismo. Así, por
ejemplo, las reglas del sábado se habían convertido en un dios en sí mismo para los fariseos,
y en una barrera para llegar al Dios verdadero. Sin embargo, Jesús desarmó y desenmascaró
las pretensiones malvadas del sistema, que los fariseos habían establecido; el Sábado no fue
creado para atarnos, sino para celebrar a nuestro Creador y nuestra humanidad.
Jesús tampoco no participó en su esfuerzo de separase de la sociedad apartándose socialmente de
todas las cosas “impuras”, ni en sus criticas contra todos los que no vivían como ellos.
¿Existe algún grupo hoy que se paresca a los fariseos?

3.
LOS ESENIOS:
Los esenios eran Judíos ‘quietistas’ que vivieron una vida de separación de la sociedad en la época
de Jesús. Tenían una comunidad en el desierto, el Qumrán, y habían elaborado un conjunto de
rituales. Practicaban el bautismo de arrepentimiento y sostenían muchas de las cosas que Juan el
Bautista predicó y varias de las prácticas de Jesús y de los primeros cristianos. No se conocen por
nombre en el Nuevo Testamento.
Si alguien deseaba ser miembro de la comunidad (Yahad) debía ser instruido, aceptado y luego
pasar dos años de prueba para ingresar definitivamente. A los que hacían el juramento y entraban en
la comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la Ley, humildad y disciplina. Sus bienes
pasaban a ser parte de toda la comunidad y, al igual que los frutos del trabajo personal, se
distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a pobres. Se imponía
también la observancia de un estricto código de disciplina, cuya base era la corrección fraterna
mutua.
Los esenios no se limitaron a Qumrán, o sea la comunidad en el desierto. Se sabe que en el siglo
I en Jerusalén había un barrio esenio. Muchos esenios, unos 4.000, según Flavio Josefo, vivían en
las ciudades, de una forma particular, pacifista, en comunidad de bienes, manifestando su doctrina.
La comunidad de Qumrán, se autosostenía con los trabajos agrícolas. En las ruinas es notable el
número de depósitos de agua. Estos eran imprescindibles para las necesidades físicas de la
comunidad en medio del desierto, pero también desempeñaban una parte importante de su ritual,
que incluía numerosos lavados.
Ellos fueron los autores o guardianes de los rollos del mar Muerto.
Este grupo estaba totalmente separado del resto del pueblo, viviendo un tipo de vida monástica.
¿Existe algún grupo hoy que se paresca a los esenios?
Jesús no estaba dispuesto de separarse del pueblo, como dijo en Juan 17:14-18:
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.18 Como
tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.6

CONCLUSION:
Jesús no eligió ninguna de las opciones presentadas,
 No apoyó a la fuerza romana para poder desarrollar su programa con tranquilidad como lo
6Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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hacían los saduceos.
No se creyó demasiado santo como para andar con el pueblo común, ni para acercarse a los
gentiles.
Tampoco se retiró al desierto o monasterio para escaparse de la maldad del mundo y su
influencia.

LOS CRISTIANOS no han estado ajenos a estas tendencias, tentaciones u opciones entre las
cuales Jesús tuvo que elegir:
1 - Saduceos: La asociación con el poder político y el uso de la violencia para fortalecer y propagar
su religión:
Así fue que con el tiempo también en la iglesia de los primero siglos aparecieron lideres
que buscaban el poder y así apareció la lucha de poder entre diferentes “obispos”.
Además aparecieron diferencias en las enseñanzas. Al final el emperador
Constantino, que había conquistado a Roma con la señal de la cruz, reunió a todos
los grupos e impuso el credo, como medida de la verdadera fe 7.
Con Constantino los obispos comenzaron a usar el poder político y militar para imponer
sus posiciones y eliminar – perseguir a los oponentes. Esto cambió algunos de los
principios más importantes de la iglesia del Nuevo Testamento.
2 - Fariseos: la abstención, crítica y separación de todo lo definido inmundo y mundano, para vivir
una vida dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo sin contaminarse con ella, condenando a todo
aquel que no sigue ese tipo de vida:
Así también hay grupos, especialmente algunos grupos muy legalistas que viven una
vida muy parecida a los fariseos, siempre condenando a todos los demás, pero
asegurándose maneras de justificarse con reglas, dogmas, doctrinas y tradiciones
3 - Esenios: La condena de todo poder político y militar como inmundo para vivir una vida aislada
y separada, limitando los contactos con la sociedad al máximo y viviendo la nueva sociedad de
manera retirada, aislada del resto de la sociedad. Idealizando la vida monástica.
La gran pregunta entonces es, ¿Cuál es el camino que eligió Jesús para su ministerio?
Por ahora podemos decir que el camino que eligió Jesús terminó en la cruz:
Filipenses 2:5-11
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6 el cual, 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, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, 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, y en la tierra,
y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

En el próximo tema queremos dedicarnos a estudiar lo que esto significaba para Jesús y de qué
manera este camino llevaría a la salvación de los humanos.
Conclusiones:
De manera que Jesús no eligió la opción de los saduceos, ni la de los fariseos, ni la de los esenios, y
la de los zelotes tampoco.
Como hemos visto, todas estas opciones han sido opciones que los cristianos han aceptado en el
7 Nicäa, Página 1584-1585 Evangelisches Kirchenlexikon, Kirchlich – theologisches Handwörterbuch, Heinz
Brunotte und Otto Weber, Vandenhoeck &Ruprecht- Göttingen 1962
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transcurso de la historia comprometiendo la fe.
El Catolicismo, Calvinismo, Luteranismo usan el poder y la espada del gobierno para imponer la
ética cristiana.
Ciertos grupos legalistas, fundamentalistas viven en la sociedad, pero no participan de la vida
social, ni política condenando a todos los que no viven de acuerdo a sus definiciones
Los Monasterios, algunas formas de colonias, se apartan del todo del resto de la sociedad
Pero Jesús no fue por ninguno de estos caminos.

C. SUJECIÓN Y CRUZ REVOLUCIONARIA
Después de haber afirmado que la Biblia enseña la sujeción a las autoridades en la medida que éstas
no piden algo contrario a las enseñanzas de Dios, queremos ir un paso más y ver el efecto de este
tipo de sujeción.

1. SUJECIÓN Y CRUZ, LLAMA POR RESPUESTAS CREATIVAS ANTE
SITUACIONES DIFICILES
Los llamados ‘códigos del hogar o de familia’ de algunas de las cartas del Nuevo Testamento,
Colosenses 3:18-4:01 - ‘Esposas estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor...’ y
Efesios 5:21-06:09, así como 1 Pedro 2:13-3:07, conteniendo este último el versículo: ‘Por
causa del Señor someteos a toda institución humana...’ son parecidos a conocidos códigos
seculares que fueron utilizados en aquel tiempo para el ordenamiento de los hogares.
Sin embargo, más sorprendentes que las similitudes son las diferencias 1. Los códigos seculares se aplicaban a las personas como individuos, buscando su realización
personal como esposo, padre, patrón, etc.
Pero en los códigos del Nuevo Testamento, se hablaba de la gente en términos de sus relaciones,
ya que siempre aparecen en pares, esposa – esposo, hijo – padre, empleado – patrón, o sea que se
nos enseña a vivir en las relaciones que uno tiene, teniendo en cuenta al otro lado de la relación.
2. Mientras que los códigos seculares se dirigen en primer lugar y sobre todo a los varones en el
poder, los códigos del Nuevo Testamento se dirigen primero a quienes se considera que están en los
estadios más bajos de subordinación: esposas, hijos, esclavos, ciudadanos. Recién después habla a
los esposos, padres, patrones, llamándoles a cuidar, amar, tener en cuenta....
Es a partir de estas diferencias que comenzamos a tener una idea de la innovación revolucionaria
que descubrimos en los materiales del Nuevo Testamento sobre esos temas.
Por primera vez, se llama a los subordinados a elaborar respuestas creativas ante situaciones
dificiles, se los llama a tomar decisiones morales.
En lugar de afirmar que su posición se debe al eterno decreto del destino, su comportamiento se
convierte en una oportunidad para un testimonio y ministerio importante - ganar a sus amos y a sus
esposos para la fe.
No es la pasiva aceptación de su destino, ni la pasiva aceptación del abuso de parte de la autoridad,
al contrario es la activa decisión de sujetarse de manera positiva, y actuar “como para el Señor”8 ,
sorprendiendo con la creatividad para mostrar el amor y la libertad frente al sufrimiento para
permanecer firme aun frente a las amenzas y aun frente a la muerte misma.
Sujeción y Cruz no anulan a la persona, sino le dan poder para decidirse por una convivencia
8 Colosenses 3:23, Efesios 5:22, 6:5, 6:7,
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positiva aun en medio de situaciones complicadas

2. SUJECIÓN Y CRUZ SON UNA EXPRESIÓN DE LA LIBERTAD BÍBLICA
El caso de Onesimo y Filemón demuestra esta realidad. El esclavo Onesimo se convirtió con Pablo
y estuvo con él por un tiempo. Estaba libre. Pero llegó un punto en que había que poner orden en su
relación con su patrón Filemón, especialmente ya que los dos ahora eran hermanos en la fe
La ley del Antiguo Testamento enseñaba lo siguiente sobre los esclavos que se escapaban:
 Deuteronomio 23:15 »No entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti.
 Levíticos 25:39-40 : 39 »Si tu hermano empobrece estando contigo, y se vende a ti, no lo harás
servir como esclavo.40 Como criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te
servirá.

De manera que Onesimo no tenía obligación según la ley judía de volverse a su dueño Filemón.
Pero Onesimos se fue a encontrarse con su patrón Filemón con una carta de Pablo en el bolsillo en
la cual Pablo le explica a Filemón este tema: Filemón 8-21:
Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo
apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te
ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo.
Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del
evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino
voluntario.
Quizá se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino
como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto
en la carne como en el Señor.
Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o te debe,
ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano: yo lo pagaré (por no decirte que aun tú mismo
te me debes también). Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón
en el Señor.
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te digo 9

De esta manera Onesimo llegó a ser hermano en la fe, libre, pero por libre decisión, y apoyado por
Pablo hizo el paso ariesgado de arreglar su situación con su dueño.
Onesimo ahora ya no era un esclavo pasivo, condenado por el destino, o por el mandato de Dios de
permanecer en su posición de esclavo10, sino era una persona liberada por Cristo, con la libertad de
decidir, sea si volviera a ser esclavo o si Filemón lo dejara en libertad. Se ve que esa sombra sobre
la relación con su patrón ahora creyente, hizo que Onesimos prefiera arriesgarse e ir y arreglar su
relación con él. Decidió enfrentar este encuentro, confiando el resultado en las manos de Dios.
1Corintios 7:21: “¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de
hacerte libre, aprovéchala,”

En este pasaje nuevamente vemos que el mensaje bíblico transforma al esclavo en persona libre
para decidir, ofreciéndole de aprovechar alguna oportunidad que se le brindara para salir en libertad,
no está atado a su destino, puede mejorarlo.
9 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
10 1Corintios 7:21

9

Gálatas 5:13: Porque 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.

Uno de los ejemplos importantes de esta actitud en la Biblia es el caso de José (Génesis 39). Potifar
compró a José como esclavo y desarrolló tal confianza en José, que ya ni se preocupaba de nada, y
José no estaba dispuesto de hacer nada, que pudiera distorsionar esa situación.
José hizo de su situación de esclavo una oportunidad de decidirse a hacerle bien a su dueño. Eso es
lo que la Biblia nos enseña a hacer, decidir de usar la situación para transformarla en oportunidad de
testimonio, oportunidad de servicio, porque esas son las realidades del Reino de Dios.
Dios mismo nos libera para arriesgarnos a no permitir que el sistema o la presión del dolor o del
miedo a la muerte nos obligue a hacer aquello que no le guste a Dios, sino de usar nuestra libertad
para decidir de hacer lo bueno, de
- caminar la segunda milla (Mateo 5:41)
- poner la otra mejilla (Mateo 5:39)
- de dar la túnica cuando nos piden el saco (Mateo 5:40)
- de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del adversario (Romanos 12:20)
- de bendecir a los que nos persiguen (Romanos 12:14) y los que nos maldicen (Mateo
5:44, Lucas 6:28)
Jesús nos dió el ejemplo, al arriesgarse a limpiar el templo, a sanar en el día de reposo, de llamarles
la atención a los fariseos y escribas, Jesús hacía la voluntad de Dios, sin temer a la muerte:
Hebreos 2:14-15 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo,15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre.

SUJECIÓN Y CRUZ SON EXPRESIÓN DE LA LIBERTAD CRISTIANA. No esclavizan a la
persona, sino le dan libertad para actuar de manera tal que sorprenderá por sus hechos de amor,
perdón y servicio.

3. SUJECIÓN Y CRUZ EXPONEN LA INJUSTICIA Y LA MALDAD DE LA
SITUACIÓN.
Cada vez que una persona responde con violencia a la injusticia, es acusada de usar la violencia, de
haber hecho algo que no era correcto, o de haberse enojado, de haber levantado la voz y de esa
manera el lado culpable se escuza, acusando a la persona afectada.
Conocemos este razonamiento, cuando en realidad cada uno es responzable por sus propios
hechos11, independientemente de lo que haga la otra persona.
Esto a veces lo hace el patrón con el empleado, aunque también se da vuelta y a veces lo hace el
empleado con el patrón. Un lado acuza al otro.
Lo mismo hace el estado con sus ciudadanos, los abuza con impuestos y limitaciones y después los
castiga por no ser tan amables como deberían ser.
El tema es que, cuando vamos a los textos bíblicos encontramos que cada uno es responsable por
sus propios hechos, independientemente de lo que haga la otra parte. Para esto tenemos un ejemplo
muy bueno en Jesús mismo, como lo hemos visto en el texto de
1 Pedro 2:11-25:
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.21 Para esto fuisteis
llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus
pisadas.22 Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca.23 Cuando lo maldecían, no
11 Deuteronomio 24:16, Jeremías 31:29-30, Ezequiel 18:1-4, 18:20,
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respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que
juzga justamente.24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida habéis sido sanados!
25 Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de
vuestras almas.

El efecto de este comportamiento se describe en
Colosenses 2:15
15 Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre
ellos en la cruz.

Quiero resaltar tres aspectos de la cruz que se dan a conocer en este versículo:
a) “Jesús despojó a los principados y a las autoridades”:
¿Cómo lo hizo? Para entender esto necesitamos hacer algunas afirmaciones previas:
i. Aunque el diablo haya logrado tener influencia en la tierra, el dueño de la tierra es
Dios (Salmos 24:1, 1Corintios 10:26).
ii. El problema era que no había ser humano que fuere fiel a Dios para retomar la
autoridad que Adán y Eva se le habían entregado al diablo, al dejarse engañar y
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 3:6).
iii. ¿En qué consistía entonces la victoria de Jesús? Una parte de la gran victoria de
Jesús consiste en que fue fiel hasta la muerta, y que el diablo no (Juan 14:30) tenía
nada en Jesús, Jesús no le había dado ninguna entrada. De esa manera se restableció
la autoridad de Dios en la tierra, despojando al diablo de sus pretensiones
Lo mismo debe ser cierto para nosotros

Efesios 4:27: ni deis lugar al diablo.

Lucas 11:36: Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo


parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra
con su resplandor».
2Corintios 6:14-18: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz
con las tinieblas?15 ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo?16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: «Habitaré y andaré entre
ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Por lo cual, «Salid de en medio de
ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro; y yo os recibiré 18 y seré para
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso».

De esta manera los principados y a las autoridades, que siguien en el engaño del diablo, son
despojados

de sus pretensiones de ser bienhechores (Lucas 22:25-27),

de su pretensiones de poderes totales

de sus pretenciones de ser dueños de la tierra
Ahora los cristianos vuelven a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y los principados y
las autoridades de este siglo, pierden su sentido de ser.
b)

“Jesús los exhibió públicamente”
Cuando Jesús fue condenado a muerte tanto por los lideres Israelitas como por los
representantes romanos, todos sabían que Jesús no merecía la muerte, Pilato lo
sabía12, y todo el pueblo sin duda estaba consciente de la situación.
Cuando Hitler mató a judíos, creyentes y otros en los campos de concentración,
cuando Stalin mató a tantos en los campos de trabajo forzado en Siberia, cuando
Estados Unidos tiró las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagazaki, o las bombas

12 Mateo 27:18, 27:23-24, Marcos 15:10, Lucas 23:4, 23:13-15, 23:22, Juan 18:38,
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químicas sobre Vietnam, tarde o temprano todo el mundo comenzó a condenar tales
atrocidades
Cuando alguien quiere hacer justicia por medio de la violencia, tarde o temprano
queda en evidencia que también es injusto, como también lo fue aquel a quien quería
condenar.
Si tu quieres poner en evidencia la injusticia de alguien, no lo puedes hacer por
medio de otra injusticia o por medio de tomar la justicia en tus propias manos, por
medio de la violencia, sino por medio de sufrir la injusticia con esa actitud que Jesús
mismo nos enseñó:
Romanos 12:14: Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis.
Romanos 12:17-21: 17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de
todos los hombres.18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos
los hombres.19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de
Dios, porque escrito está: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor».20 Así que, si tu
enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás
que le arda la cara de vergüenza. 21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el
mal.

Fue de esa manera, que en la cruz Jesús
 expuso públicamente a los principados y a las autoridades en sus
injusticias,
 expuso sus métodos egoístas y violentos,
 expuso su autoperpetuación injusta en el poder, etc.
La “cruz”, como sufrimiento por la obediencia a Dios, siempre lleva a exponer públicamente
estas realidades de los principados y los poderes.
c)
Jesús triunfó en la cruz sobre los poderes y autoridades.
La victoria de Jesús consistía en su fidelidad a Dios, en su obediencia en hacer la voluntad
de Dios, y por eso la autoridad de Dios fue restablecida en la tierra.
Tu victoria también será la fidelidad
1 Juan 5:4: 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.
Apocalipsis 2:10: 10 No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en
la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. ¡Sé fiel hasta la muerte y yo
te daré la corona de la vida!

La victoria sobre el mal no consiste en grandes obras, que gracias a Dios muchas veces
siguen a sus discípulos13, ni en cambiar a todo el mundo, algo que solo Dios lo hará cuando
vuelva, ya que ni la nueva Jerusalén será hecha por los hombres, sino que bajará del cielo
(Apocalipsis 21:10)
Cuidado, una definición falsa de lo que es la victoria del creyente puede hacerle errar al
blanco y perder esa victoria.
Al seguir el método de Jesús, la SUJECIÓN Y CRUZ EXPONEN LA INJUSTICIA Y LA
MALDAD DE LA SITUACIÓN, no encubren la injusticia y la violencia, sino los exponen
públicamente. El método de hacerlo es a través de hechos justos, de amor y perdón, y si es
necesario por palabras.

13 Marcos 16:17-18
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4. SUJECIÓN Y CRUZ SON ACTOS DE EVANGELISMO PODEROSO
Ya hemos mencionado que la sujeción y la cruz son actos de evangelismo
 1 Pedro 3:1-2: 1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también
los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,2 al
considerar vuestra conducta casta y respetuosa.

Este pasaje no necesita más comentario, Pedro claramente considera que la sujeción de la esposa
a su esposo incrédulo es un acto de evangelismo, un evangelismo sin palabras, por medio de la
conducta.

Romanos 12:20: 20 Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de
beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza.

Esta es una cita tomada de Proverbios 25:21-22, reconociendo que los hechos pueden ser
poderosos actos, que llamarán la atención hacia una posibilidad diferente de vida.
Nunca perdamos la posibilidad que nos ha dado Jesús para usar nuestra libertad para servir14, para
bendecir15, etc, aun a los enemigos, a los que nos hacen mal.
Así como la sujeción y cruz de Daniel y sus amigos16, como también de la chica que le dio
testimonio a Naamán17 fueron testimonios poderosos, así también el testimonio de aquellos que
sufren por causa del evangelio confirman su verdad de una manera poderosa.
SUJECIÓN Y CRUZ SON ACTOS DE EVANGELISMO PODEROSO No transmiten una
imagen de debilidad, sino es un testimonio tan fuerte que aun los poderes y las autoridades de
este siglo se sienten amenazados.

5. SUJECIÓN Y CRUZ ENTREGAN LOS RESULTADOS A DIOS
Uno de los pasos más dificiles para los cristianos, especialmente de este época, en la cual se predica
el evangelio del éxito como señal de la bendición de Dios, es entregar los resultados a Dios.
Entregar los resultados a Dios, significa total confianza en Dios:
 1Pedro 2:23: Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.



Mateo 27:39-46: 39 Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza 40 y diciendo: «Tú, el
que derribas el Templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz». 41 De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas,
los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían:42 «A otros salvó, pero a sí mismo no se
puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y creeremos en él.43 Confió en
Dios; líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho: “Soy Hijo de Dios”».44 Del mismo modo lo
insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él.45 Desde la hora sexta hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena.46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz,
diciendo: «Elí, Elí, ¿lama sabactani?» (que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?»).



Hebreos 11:35-40: 35 Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos; pero otros fueron
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.36 Otros
experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles.37 Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.38 Estos hombres, de los cuales el

14
15
16
17

Gálatas 5:13, Romanos 12:17
Romanos 12:14, Mateo 5:44
Daniel 2:48-49, 3:28-30, 4:34-37, 6:16-28,
2Reyes 5
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mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las
cavernas de la tierra. 39 Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
recibió lo prometido,40 porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran
ellos perfeccionados aparte de nosotros.

Hermanos si ponemos nuestra mira en el éxito, muy pronto seremos derribados y desanimados, pero
si ponemos nuestra mira en Cristo y le entregamos el resultado de nuestra fidelidad a Él, estamos
caminando por el camino, por el cual camino Jesús:
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.

Si seguimos a Jesús en su camino, Dios se hará cargo de los frutos tempranos y tardíos de nuestra
labor, a nosotros nos toca ser fiel.
Ésto fue lo que mantuvo firme a Jeremías, a Job, a Jesús ......
SUJECIÓN Y CRUZ ENTREGAN LOS RESULTADOS A DIOS. No actúan por el
reconocimiento ni el éxito, sino entregan los resultados a Dios.

6. AUNQUE EL CRISTIANO ESTÁ CONSCIENTE, DE QUE LA SUJECIÓN
REVOLUCIONARIA PUEDE SIGNIFICAR LA CRUZ, ESTÁ LIBRE PARA
IR ESTE CAMINO, PORQUE CRISTO VENCIÓ LA MUERTE Y RESUCITÓ
Esta ‘sujeción revolucionaria’ está inspirada en el camino de Cristo a la cruz, como es
particularmente evidente en los pasajes de 1Pedro 2.
Sorprendentemente, después de llamar a los subordinados a la sujeción, los códigos bíblicos van a
llamar al miembro dominante a una especie de sujeción a su vez. Los padres están llamados a no
irritar a sus hijos (Efesios 6:4), y los esposos están llamados a amar a sus esposas (Efesios 5:25).
Filemón, el dueño del esclavo, es invitado a recibir de vuelta a su esclavo fugitivo Onesimos como
a un hermano, Pablo incluso se ofrece a pagarle si esto ayuda a convencerlo18. La experiencia en
Norte América desde 1865 confirmó la verdad de las palabras de Pablo de muchas maneras. Más
importante que el simple acto de liberación de un esclavo es el cambio en actitud de los amos hacia
sus esclavos y la nueva honra que se les confiere en la estructura social 19. De modo que al pedir a
Filemón que reciba a Onésimo como a un hermano, Pablo está dando un enfoque innovador y sabio
a la liberación y dignidad de los esclavos.
El llamado recíproco a subordinados y dominadores hace que estos códigos verdaderamente
sean revolucionarios. Esto significa que el Nuevo Testamento no se limita a ratificar el estatus
quo, el orden actual de las cosas. Los cambios prácticos enseñados por el Nuevo Testamento son
mucho más difíciles y radicales para la parte dominante: esposo, padre, patrón.
18 Deuteronomio 23:15: »No entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo, en
medio de ti, en el lugar que escoja en alguna de tus ciudades, donde tenga a bien; no lo oprimirás.
19 Levíticos 25:39-40 - »Si tu hermano empobrece estando contigo, y se vende a ti, no lo harás servir como
esclavo.40 Como criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te servirá.
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En el nuevo comportamiento esperado de la parte dominante el status quo va a ser muy cuestionado.
A su vez la parte sujeta, esposa, esclavo, empleado, ciuidadano recibe un fuerte empoderamiento, al
darle la posibilidad de decidir sobre el camino a seguir en su relación con los patrones, lo cual
podría ser mal entendido por ellos y podría causar mayor dolor, aunque generalmente dejaría
sorprendidos a los patrones. Veamos lo que dice:
1Pedro 2:11-25:
1Pedro 2:11-12 – es una recomendación de no dar lugar a los deseos de carne, o sea al
pecado, a la violencia y a la injusticia, sino hacer obras buenas.
1Pedro 2:13-17
reconoce el rol de las autoriadades civiles, policiales y militares.
como cristianos estamos llamados para decidirnos a hacer el bien, de usar nuestra libertad de
dicisión para decidirnos a hacer las obras de un siervo de Dios, de un discípulo de Cristo, de
un imitador del Señor
1Pedro 2:18-25 – Aquí compara la decisión de sujetarse con la decisión de Jesús de
sujetarse a las autoridades y sobrellevar la cruz.
Cruz es sobrellevar la persecusión y el sufrimiento que surge a causa de hacer la voluntad de Dios,
de decidir de hacer lo bueno ◦ caminar la segunda milla (Mateo 5:41)
◦ poner la otra mejilla (Mateo 5:39)
◦ de dar la túnica cuando nos piden el saco (Mateo 5:40)
◦ para amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del adversario (Romanos 12:20)
Aunque el cristiano está consciente de que DECIDIRSE POR LA SUJECIÓN
REVOLUCIONARIA PUEDE SIGNIFICAR LLEVAR LA CRUZ, está libre así como Jesús
para ir este camino, porque Cristo VENCIÓ LA MUERTE, resucitó y también nosotros
seremos resucitados para vivir para siempre en el Reino de Dios, que ya aquí hemos vivido en
parte.
Hebreos 2:14-15 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo,15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre.

Personas que practican Sujeción y Cruz según el ejemplo de Jesús no están acobardados por el
temor, sino por el gozo puesto delante de ellos siguen el camino de su Señor, sabiendo que un día
serán resucitados a la realidad del Reino de Dios que ya comenzaron a vivir aquí en la tierra.

7. SUJECIÓN Y CRUZ, UN ORDEN COMPLETAMENTE NUEVO
Hemos visto que la sujeción y la cruz son poderosos métodos de Dios para actuar en este mundo de
manera alternativa a la violencia legal y la opresiva de los poderes y autoridades de este siglo,
porque
 LA SUJECIÓN Y CRUZ, TRANSFORMAN A LAS PERSONAS EN AGENTES
MORALES
 LA SUJECIÓN Y CRUZ SON UNA EXPRESIÓN DE LA LIBERTAD BÍBLICA
 LA SUJECIÓN Y CRUZ EXPONEN LA INJUSTICIA Y LA MALDAD
 LA SUJECIÓN Y CRUZ SON ACTOS DE EVANGELISMO PODEROSO
 LA SUJECIÓN Y CRUZ ENTREGAN LOS RESULTADOS A DIOS
15



AUNQUE EL CRISTIANO ESTÁ CONSCIENTE, DE QUE DECIDIRSE POR LA
SUJECIÓN REVOLUCIONARIA PUEDE SIGNIFICAR LLEVAR LA CRUZ, ESTÁ
LIBRE PARA IR POR ESTE CAMINO, PORQUE CRISTO VENCIÓ LA MUERTE Y
RESUCITÓ
De manera que la sujeción y la cruz enseñada y vivida por Jesús
 No anulan a la persona, sino le dan poder para decidirse por una convivencia positiva aun en
medio de situaciones complicadas
 No esclavizan a la persona, sino le dan libertad para actuar de manera tal que sorprenderá
por sus hechos de amor, perdón y servicio
 No encubre la injusticia y la violencia, sino los expone públicamente por hechos, y si es
necesario por palabras
 No transmite un imagen de debilidad, sino es un testimonio tan fuerte que aun los poderes y
autoridades de este siglo se sienten amenazados
 No actúa por el reconocimiento ni el éxito, sino entrega los resultados a Dios
 No está acobardado por el temor, sino al contrario, por el gozo puesto delante sigue el
camino de su Señor, sabiendo que un día será resucitado a la realidad del Reino de Dios que
ya comenzó a vivir aquí en la tierra.
La coherencia que existe en el Nuevo Testamento referente a la liberación del cristiano de ‘las cosas
cómo son’ es tan completa y novedosa, que queda evidente para los creyentes que la esclavitud a
los poderes esclavizantes o alienantes de este mundo se ha cortado.
El deseo normal es querer actuar de acuerdo con este cambio radical, usándo los métodos del viejo
sistema social y gubernamental, o sea usar la violencia, la injusticia, el terror.
Sin embargo, precisamente a causa de Cristo, este cambio no deberá imponerse violentamente al
orden social. Lo que haremos es practicarlo voluntariamente, especialmente en nuestra comunidad
de creyentes.
Seguiremos el ejemplo de Jesús de aceptar la subordinación. Y lo haremos porque el nuevo orden
no es solamente una alternativa para el mundo futuro, sino una forma renovada de vivir en el
presente (1Corintios 7:20).
La voluntad de sujetarnos por amor tendrá un impacto misionero. El sometimiento voluntario
de la iglesia es un testimonio al mundo.
De modo que el modelo de Cristo es una transformación creativa. La disposición voluntaria de
Jesús para el servicio en lugar del dominio por la violencia y la injusticia, permite a la persona que
está en una posición subordinada aceptar y vivir esa condición con creatividad y sin resentimiento.
Al mismo tiempo, puede llevar a la persona que se encuentra en la posición dominante a abandonar
o renunciar al ejercicio de todo el dominio violento que le es permitido por el estatus y servir
cuando sea oportuno.
Entonces, el llamado, no es para confirmar la existencia de una sociedad estratificada.
Tampoco es el reclamo de que de inmediato deberá iniciarse un régimen que violentamente
reemplace al antiguo. El antiguo y el nuevo existen al mismo tiempo a diferentes niveles.
La ética de Jesús fue transmitida y dio forma a la postura de la Iglesia servidora dentro de la
sociedad, como se indica en los códigos domésticos bíblicos.
Desde que el reinado de Cristo entró en nuestra historia a través de la resurrección y de Pentecostés,
la Iglesia puede vivir la novedad de la vida del Reino de Dios en medio de las estructuras de la
sociedad. Los creyentes están libres de sentir la obligación de romper las estructuras de este mundo
por medios violentos, libres para vivir ya la nueva realidad del Reino de Dios, ya que saben que las
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estructuras están a punto de desmoronarse de todos modos.

8. COMO CRISTIANOS FRENTE A LAS AUTORIDADES
Hemos visto como Jesús rechazó la opción de los
a. Zelotes: o sea la violencia de los zelotes, y todo otro tipo de violencia, aunque por lo menos uno
de sus discípulos era zelote.
b. Saduceos: o sea la asociación con, y el uso de la violencia y del poder político para fortalecer y
propagar la fe
c. Fariseos: o sea la abstención, crítica y separación de todo lo definido por ellos inmundo y
mundano, para vivir una vida dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo sin contaminarse con ella
d. Esenios: o sea la condena de todo poder político y militar como inmundo para vivir una vida
teocrática aislada y separada, limitando los contactos con la sociedad al máximo y viviendo la
nueva sociedad de manera retirada, aislada del resto de la sociedad. Tipo monástico.
Todos nosotros también vivimos en situaciones donde hay alguna autoridad sobre nosotros y nadie
queda excluido. Por eso cada tanto este tema aparece en el tapete.
Cada uno de nosotros también tiene que hacer una y otra vez en su vida la decisión de cómo hacer
las cosas, o cuál método estará apoyando en la iglesia.....
Queremos aprovechar esta oportunidad para estudiar la Biblia sobre el tema de nuestra relación
como creyentes con las autoridades del país, y el método de hacer las cosas, o como vamos a llevar
a cabo nuestro ministerio.
En la historia de Israel Jesús pudo encontrar una gran variedad de maneras de tratar el tema de
relación con el poder y con la violencia. También hay suficientes ejemplos de personas que usaron
diferentes métodos para sacar al pueblo de Israel de la opresión.

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.
i. 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 pueblo de Israel,
llamado Keila (1 Samuel 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 a ese
pueblo. 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 David 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 presentan muchas preguntas sobre cómo actuar frente a las
autoridades nacionales.
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 nacionales.
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
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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. (20)

En este pasaje vemos que
1. David reconoció en Saúl la autoridad que Dios había puesto sobre su pueblo y sobre él
mismo, aunque él mismo ya había sido ungido rey para reemplazar a Saúl, quien había
sido desechado por su desobediencia,
2. Para David era evidente que tenía que ser Dios, quien debería ponerle a él en el trono, él
mismo no lo haría. 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 de revolucionario, no estaba pensando
en ningún momento de usurpar el trono. Estaba esperando pacientemente el tiempo cuando Dios lo
pondría en el trono de Israel.
Se negó a usar la violencia para traer el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. David
se sujetó a Saúl dentro de la voluntad de Dios, lo cual significó sufrimiento para el y para sus
familia. Ese tipo de sufrimiento es lo que significa llevar la cruz. La cruz es el sufrimiento que viene
de hacer la voluntad de Dios.
ii. - DANIEL:
El libro de Daniel con sus historias también 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
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.
1. 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 la presentación del
alimento a los ídolos antes de ser servida, y con comidas declaradas impuras para el Antiguo
Testamento.
2. 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.”
3. 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.
4. Daniel no dejó de orar cuando el edicto de Darío lo estaba prohibiendo, siendo echado en el
foso de los leones.
Estas actitudes se puede 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.”
Daniel y sus amigos se sujetaron al Rey en todo lo que tenía que ver con el trabajo, pero cuando le
pedía algo en contra de la voluntad de Dios, obedeció a Dios. Esa forma de sujetarse les trajo
sufrimiento, lo cual se llama “llevar la cruz” en el Nuevo Testamento.

20Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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iii. -Jesús
Jesús mismo se sujetó a las autoridades, no fue un rebelde, no se levantó como revolucionario
violento, pero sobre todo cumplió 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, llevó su cruz.
Vemos que Dios le da a cada uno de nosotros la libertad de decidir cómo actuar, como poner en
práctica las enseñanzas y el ejemplo de Cristo frente a las diferentes situaciones que vivimos.
Estamos libres para decidirnos por la violencia, la injusticia, la opresión.... pero Jesús nos ha
liberado, empoderado y animado a ser creativos para
1. caminar la segunda milla (Mateo 5:41)
2. poner la otra mejilla (Mateo 5:39)
3. de dar la túnica cuando nos piden el saco (Mateo 5:40)
4. para amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del adversario (Romanos 12:20)
Jesús nos invita a buscar formas de comunicar su amor, su perdón, su misericordia, su salvación por
medio de actos creativos, no de violencia, venganza, terror, rencor, sino por medio del servicio, del
amor, del perdón, de la misericordia, de un gesto de amabilidad.... por medio de llevar la cruz.
Sea creativo, pídale a Dios ideas que llamen la atención, que confundan por responder de manera
tan diferente que otros.....

b “Pero”, van a decir algunos, “¿qué hacemos con pasajes como
Romanos 12:19-13:8?”
El pasaje bíblico más conocido sobre este tema lo encontramos en Romanos 12:19-13:8:
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si
tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.21 No seas
vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores;
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.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 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.7 Pagad a
todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que
honra, honra.
8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la
ley.21

i. ROMANOS 12:19-21
Es importante para nosotros considerar estos versículos, ya que presentan algunos principios, que
después son relacionados dentro del pasaje de Romanos 13.
Los versículos de Romanos 12:19-21 hablan de
 No vengarse a si mismos
 mostrar amor a los enemigos
 vencer el mal con lo bueno
21Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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ii. ROMANOS 13:1
La primer palabra de Romanos 13:1 es “sométase”.
Esto es lo que hizo David cuando no se rebeló contra su rey, ni lo mató, sino siguió haciendo lo
correcto en los ojos de Dios, aunque tuvo que huir y vivir como fugitivo en el desierto. De esta
manera él esperó hasta que Dios mismo tomara las cosas en sus manos y abriera las puertas para
que pudiera ser rey.
Esto es lo que hicieron Daniel y sus amigos frente a sus autoridades que no eran creyentes. Eran los
mejores trabajadores, responsables, cumplidores y honestos. Ellos sirvieron a sus reyes con el
principio que encontramos expresado en Colosenses 3:22-24 donde Pablo le habla a los siervos:
“..., 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.” Solo en las situaciones puntuales donde el rey pedía de ellos

desobedecer a Dios, ellos fueron fieles a Dios sobre todo.
Fue tanto que cuando buscaron acusar a Daniel de alguna cosa, leemos en Daniel 6:4: “Los
gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino; pero no
podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, y ningún error ni falta hallaron en él.”

En toda esta fidelidad ellos no comieron la comida que les fue ofrecido por el rey, no adoraron la
imagen de oro, no dejaron de orar a Dios, aunque esto les había sido impuesto por mandato del rey
y los llevó al borde de la muerte, y si no hubiera sido por la liberación milagrosa de Dios hubieron
perecidos. Pero frente a este peligro ellos decían (Daniel 3:16-18): “No es necesario que te
respondamos sobre este asunto. 17Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego
ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. 18Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni
tampoco adoraremos la estatua que has levantado.”

La misma actitud encontramos en Jesús y en los apóstoles cuando ellos afirman que es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres.
Todo esto nos muestra que “someterse” o “sujetarse” significa obediencia en todo aquello que es
de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea el ser responsable, honesto, trabajadores, fieles, etc, pero
sobre todo es obediencia a Dios y cuando aparece algún conflicto en este tema, es claramente
obediencia a Dios, aunque significa llevar la cruz. Esta palabra excluye todo tipo de rebeldía, por
ser contraria a Dios
iii. POR DIOS ESTABLECIDAS
Nuestro texto en Romanos 13:1 sigue diciendo: “porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y
las que hay, por Dios han sido establecidas”.

Hay personas, que entienden que estas palabras dicen, que hay que hacer todo lo que dice el
gobierno o la autoridad, aunque esto incluya matar, ir a la guerra.... Pero ya hemos visto que esto
no es así. ¿Por qué dice este pasaje entonces de manera tan sencilla y inequívoca que todas las
autoridades son de parte de Dios y son establecidas por Dios? ¿Significa esto que Dios les manda a
hacer las barbaridades que a veces hacen, o que Dios está de acuerdo con la violencia e injusticia
que a veces se ve?
Para entender esto mejor vamos a ver lo que dice Isaías sobre los Asirios, que conquistaron a Israel
y llegaron a ser una gran amenaza a Isaías 10:5-15:
“¡Ay de Asiria! Vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira.6 La mandaré contra una
nación pérfida; contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y
lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles;7 pero él no lo pensará así, ni su corazón lo
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imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra.8
Porque él dice: «Mis príncipes, ¿no son todos reyes? 9 ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como
Arfad, y Samaria como Damasco?10 Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes
eran más que las de Jerusalén y de Samaria;11 como hice a Samaria y a sus ídolos,¿no haré también así
a Jerusalén y a sus ídolos?».12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en
el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la
arrogante altivez de sus ojos.13 Porque dijo:«Lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría,
porque he sido inteligente. Quité los territorios de los pueblos, saqueé sus tesoros y derribé como un
valiente a los que estaban sentados.14 Mi mano halló, como si fueran un nido, las riquezas de los
pueblos. Como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien
moviera un ala ni abriera el pico para graznar». 15 ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta?
¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¡Como si el bastón levantara al que lo levanta!
¡Como si levantara la vara al que no es un leño!

Este pasaje muestra que cuando una persona o pueblo rechaza el cuidado de Dios por medio de su
rebeldía y su pecado, Dios a veces retira su mano de protección y permite que este mundo de
pecado y violencia siga su rumbo hasta un límite que Dios mismo pone. Dios no estaba aprobando
lo que estaban haciendo los Asirios, pero permitió que ellos sean la vara de castigo en la mano de
Dios. Después Dios castigaría a Asiria por sus propios pecados.
Es como en el caso de Saúl, a quien Dios mandó ungir como rey y quien después se rebeló contra
Dios y le desobedeció. Aunque Dios lo mandó ungir, no por eso estuvo de acuerdo con su manera
de proceder. La intención de Dios para Saúl era una, pero cuando no la cumplió, tuvo paciencia con
él hasta un límite que Dios mismo estableció (Romanos 2:4-11), después comenzó a preparar a
David y lo estableció como rey en Su tiempo..
Por lo tanto vemos que la frase “por Dios han sido establecidas” no justifica todo lo que esa autoridad
hace, ni todo lo que pide de su gente, ni lo que otros hacen en obediencia ciega a esa autoridad.
Dios tiene un propósito para las autoridades y cuando ellos salen de ese propósito, ellos pierden la
aprobación de Dios. Los súbditos de esa autoridad también son responsables ante Dios por lo que
hacen, y si por obediencia ciega cometen un pecado, tendrán que dar cuenta ante Dios por el
pecado cometido.
iv. QUIEN SE OPONE A LA AUTORIDAD
El siguiente versículo dice: “De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos”

Como ya hemos dicho, la Biblia no aprueba la rebeldía (1Samuel 15:23). Ninguno de los ejemplos
que hemos mencionado entre los testimonios e historias sobre este tema actuaron por rebeldía, sino
por obediencia a Dios.
David no mató a Saúl, porque temía a Dios.
Daniel y sus amigos sirvieron a sus reyes “con corazón sincero, temiendo a Dios” (Colosenses 3:2224)
Así actuaron también los apóstoles, Pablo y el mismo Jesús.
Por eso Pablo aquí afirma con toda firmeza: De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos

v. 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
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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
Vamos a resaltar algunos puntos:

a)
Los gobiernos tienen dificultades con definir lo bueno y lo malo: Es evidente que
todos los gobiernos tienen dificultades para 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).
b)
El gobierno es “vengador: En el versículo del texto (Romanos 13:4) dice claramente
que el gobierno es “vengador”, algo que en Romanos 12:19 expresamente es prohibido a los hijos
de Dios, discípulos o seguidores de Cristo.
Dios pide a sus hijos
1 que actúen por amor y no por miedo a la venganza;
2 por fidelidad a Dios y no por cumplir una simple ley humana respaldada por la espada;
3 con perdón y no con la espada de la venganza;
4 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 asirios, pero para sus hijos tiene algo mejor que eso. Esta es una de las razones,
por las cuales los Anabautistas no eran partidarios de que se participe de cargos de autoridad
pública.

9. 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 mismo 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 ésta produce.
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Así que Israel llegó a tener un rey. Con el primer rey, Saúl, las cosas no anduvieron bien, 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. Pero de a poco la decadencia siguió su
camino hasta que el mismo gobierno centralizado se había alejado tanto de Dios, que ya no había
vuelta 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, para limitar el crecimiento del pecado. 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.
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 por medio de la policía o el ejército 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, tampoco son discípulos de Cristo.
Romanos 13:7-8
Entendiendo lo anterior, también podemos entender mejor los próximos versículos de Romanos
13:7-8:
“Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto;
al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley”

Por mandato de Dios las autoridades nacionales se merecen los tributos, impuestos y nuestro
respeto, nuestra sujeción o sometimiento, pero a Dios le damos nuestra obediencia, fidelidad,
nuestro corazón, nuestra adoración.
Según el mandato de Dios le debemos al prójimo amor, sea amigo o enemigo, para actuar como
leemos en los versículos anteriores a Romanos 13, en Romanos 12:20-21: “Así que, si tu enemigo
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza.21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”

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:
1Pedro 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.
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.
Estos dos pasajes confirman claramente lo que ya hemos visto en Romanos 13.
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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
 Amar al prójimo
 Respetar a las autoridades
Jesús nos empodera, nos ayuda a ser creativos para
-caminar la segunda milla (Mateo 5:41)
-poner la otra mejilla (Mateo 5:39
-de dar la túnica cuando nos piden el saco (Mateo 5:40)
-para amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del adversario (Romanos 12:20)
Todo esto puede significar persecución - o sea “llevar la cruz”
Jesús nos invita a buscar formas de comunicar su amor, su perdón, su misericordia, su salvación por
medio de actos creativos, no de violencia, venganza, terror, rencor, sino por medio del servicio, del
amor, del perdón, de la misericordia, de un gesto de amabilidad...de la sujeción, aun cuando esto
pueda significar llevar la cruz.
Sea creativo, pídale a Dios ideas que llamen la atención de manera creativa, que confundan por
responder de manera tan diferente que otros....., por maneras que resaltan de una manera especial el
amor de Dios y su nuevo sistema de convivencia – el Reino de Dios.
La sujeción como la que practicó Daniel y David, los liberó para ser creativos en su manera de
decidir cómo sujetarse, cómo transmitir el mensaje de que sobre todo está Dios y solo a Él le
debemos total obediencia, aunque a otras autoridades les debemos respeto y sujeción o
sometimiento.
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