
11 – Autoridad y Servicio
Cada vez que se habla de autoridad aparece el desafío de cómo relacionarlo con el 
servicio, y cada vez que se habla del servicio aparece el desafío de como relacionarlo con
la autoridad. 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?
En Romanos 12:8 (1) el presidir es un don de Dios, o sea es algo que Dios ha puesto a la 
disposición de sus hijos para que lo apliquen en el servicio a Dios, y por amor a Dios en el
servicio a los demás, posiblemente en un cargo.

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. 
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 cumplan con la responsabilidad de los servicios básicas a 
sus hijos o aún los pervierten, 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 
del servicio cumplido con responsabilidad 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. Esto también es así en el caso de otros tipos de autoridad.
Por ejemplo en  Marcos 10:42-45 dice:

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, algo, como aquello que Dios menciona como la 
consecuencia del pecado en la relación entre Adán y Eva, advirtiendo que sería que el 
hombre se enseñorearía de su mujer (Génesis 3:16). En otras palabras, como 
consecuencia del pecado las autoridades tienden a apoderarse y usar su autoridad para 
su propio beneficio.(2)  Jesús se negó a hacerlo cuando fue tentado por el diablo.

1 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."
2 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.



Al contrario, en Juan 13:1-15 leemos como Jesús sirvió, lavando 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 sanas puede haber la posibilidad sana 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. y 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

Jesús, el Señor del Universo nos dio el ejemplo, 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, y así los discípulos reconocemos su autoridad y nos sujetamos 
voluntariamente.
Jesús sirvió sanando enfermos, enseñando a la gente, estando con ellos dando. Así  
construyó las bases para que las personas puedan responder a Él con respeto y sujeción,
para que puedan reconocer su autoridad y sujetarse voluntariamente a ella.

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.
 En Efesios 6:9 Pablo habla de la manera como un patrón ejerce una autoridad sana en 
relación con su empleado, o siervo:

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 los 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, 

 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. 

Este pasaje agrega al tema: „... haced lo que es justo y recto con vuestros siervos." Un patrón 
justo en el pago y en el trato hace un gran servicio a su empleado.

Un patrón, consciente de que el Señor Jesús es Señor sobre el empleado y sobre él 
mismo, a quien tienen que dar cuentas ambos, estará más dispuesto de ver su relación 
con el empleado como una oportunidad dada por Dios. 

Ya el Antiguo Testamento Dios advierte a los patrones de tratar bien a sus empleados, de 
cuidar, de no oprimir al jornalero Deuteronomio  24:14-15

Estamos concientes que la optima relación entre patrón y empleado solo se da en la 
medida que los dos lados se acercan a Cristo, porque el pecado distorciona y destruye las
relaciones y también las relaciones laborales. Pero pueden apuntar a que en Cristo los 
dos lados puedan aprender a servir el uno al otro dentro de sus roles, dones y 
posibilidades, fortalecidos en Cristo.

Servicio falso y verdadero:
 Todos sabemos que hay oportunidades en las cuales personas tratan de usar tanto su 
autoridad como 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 
aprendido de Jesús, y el servicio falso. (3) A veces el servicio no está mal, pero no llega, 
porque está mal motivado.
 
 5.1 A veces somos tentados a servir desde el esfuerzo humano, planeando alcanzar 
metas personales, o sea un servicio que no se basa en la iniciativa de Dios. 
En una familia este tipo de servicio se ve cuando las relaciones están mal, pero se hacen 
grandes regalos en el 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 tan grande y lo ignoraron." 
El servicio que aprendemos de Jesús surge de la relación que tiene la persona con Él, 
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.
 
 5.2. A veces somos tentados a buscar los grandes servicios para impresionar y por eso 
se selecciona a quien servir. A veces se busca servir a los poderosos para asegurarse una
posición, y a veces se sirve a los pobres para asegurarse una imagen de humildad.
El servicio que aprendemos de Jesús sirve allí donde el Espíritu Santo se lo indica, sea 
esto un servicio grande o pequeño.

3 Celebration of Discipline; Richard Foster; Editorial Harper and Row; 1978; Páginas 110-122, Capítulo 9



 5.3  A veces somos tentados a buscar el aplauso humano y las recompensas externas. Si
éstas no aparecen, o si hay resistencia o dificultades ya no se está dispuesto a servir.
El servicio que aprendemos de Jesús está dispuesto a servir en lo escondido 

 5.4   A veces somos tentados a ver solo los resultados. Si no se ven los resultados o no 
se le devuelve el servicio se pone amargo y ofendido.
El servicio que aprendemos de Jesús está libre de cálculos de resultados y puede servir 
tanto al amigo como al enemigo.

 5.5   A veces somos tentados a servir cuando se tiene ganas de servir, basado en las 
emociones y deseos propios.
El servicio que aprendemos de Jesús sirve allí donde ve la necesidad basándose en lo 
que pasa con la otra persona.

5.6   A veces somos tentados a solo servir ocasionalmente, un servicio temporario, a 
veces sí, a veces no y fácilmente contiene algo artificial.
El servicio que aprendemos de Jesús es un estilo de vida, algo que surge en forma 
natural de la persona

  5.7  A veces somos tentados a sirvir sin sensibilidad, aun cuando el servicio sea 
destructivo, demandando la oportunidad de ayudar.
El servicio que aprendemos de Jesús está libre para servir o no, está libre para esperar, 
para ver la situación y tomarla en cuenta. 

 5.8 A veces somos tentados  a buscar la gloria personal y llegando a ser un servicio 
destructivo para la comunidad.
El servicio que aprendemos de Jesús edifica la comunidad y hace su servicio sin 
pretensiones ni obligaciones de que se le devuelva el servicio.

 5.9   A veces somos tentados a usar el servicio para hacer presión sobre la otra persona 
y lograr que se sienta en deuda. 
El servicio que aprendemos de Jesús deja a la otra persona en libertad. Si servimos así 
como lo hizo Cristo, todos gozaremos de mayor libertad.

5.10 -A veces como personas con cierta autoridad nos sientimos tentados a ser severos 
con los débiles y de mostrarnos impotentes frente al agresivo, al que se aprovecha con 
viveza.
Pero el servicio que aprendemos de Jesús es misericordioso con el misericordioso, recto 
con el íntegro, limpio con el limpio, pero severo con el perverso, porque ayudará al 
afligido, pero humillará al de ojos altivos (Salmo 18:25-27).
Aprendiendo de Jesús trabajaremos con el débil para fortalecerse en el poder de Dios, 
con el agresivo para aprender a actuar en la Paz de Dios. Aprendemos de Dios a no 
volcar nuestra ira sobre los indefensos, sino transformarla en energía creativa para 
trabajar con la causa de nuestro enojo.
Jesús fue misericordioso con los pecadores arrepentidos, pero muy duro con los fariseos 
hipócritas y acusadores. 

 
 ¿Cómo se aprende a servir? 
    1- Servir se aprende sirviendo. 
    2- Amando también se aprende a servir. 
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. 
  
Jesús eligió el servicio como método de acción, porque sabe que

•Toda persona fuerte un día será vencida por alguien más fuerte
•Toda persona “viva”, un día será vencida por alguien más “vivo”
•Toda persona rápida, un día será vencida por alguien más rápido
•Toda persona inteligente, un día será vencida por alguien más inteligente

El servicio cambia esto, porque
•une, en lugar de competir,
•edifica, en lugar destruir,
•suma, en lugar de restar,
•reconoce, en lugar de ignorar,
•edifica sobre lo que otros comenzaron, en lugar de comenzar de cero o 
“reinventar la rueda” (Efesios 2:20).

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 dispuesto a Dios, 
sirviendo a los hermanos y a toda la humanidad. 
 


