7. TESTIMONIOS BIBLICOS DE PERSONAS EN PODER
Todos nosotros vivimos en situaciones donde hay alguna autoridad sobre nosotros y nadie
queda excluido. Por otro lado cada uno de nosotros también tiene cierta autoridad y
poder. Cada uno de nosotros también tiene que hacer una y otra vez en su vida la
decisión de cómo hacer, o cuál método usar para ejercer su poder y autoridad en la
familia, en su entorno social, 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 nuestra autoridad y poder en el lugar donde estamos o en
nuestro ministerio.
Jesús rechazó las opciones disponibles en el pueblo de Israel:
a. Zelotes: o sea la violencia de los zelotes,
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 y aislación crítica, orgullosa y de desprecio 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.
Jesús rechazó estas opciones presentes en el pueblo de Israel. En la historia del pueblo
de Israel había muchos testimonios de personas relacionadas con el poder.
a. HISTORIAS Y TESTIMONIOS SOBRE EL TEMA
La Biblia está llena de historias y testimonios que hablan de esta relación del creyente con
las autoridades nacionales, y creyentes en puestos de autoridad.
i. JOSÉ:
José llegó al poder de una manera insolita. No lo buscó. Pero fue fiel a sus convicciones y
los valores que había aprendido de su Dios y de sus padres. De esa manera Dios lo pudo
usar para salvar a su familia del hambre. Pero como administrador del Faraón el resultado
fue un pueblo egipcio escalvizado, porque vendieron todo lo que tenían y después se
vendieron a si mismos para no morir de hambre durante la gran hambruna que duró 7
años. El reslutado de su adminsitración fue la esclavitud de todo el pueblo de Egipto.
ii. 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. Así Saúl se volvió
enemigo de David.
Para David existían algunos principios bien claros, 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, cuando David encuentra a su rey Saul dormindo, encontramos
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enumerados algunos de estos principios:
Los hombres de David le dijeron: “Mira, este es el día que Jehová te anunció: Yo
entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te parezca”. David se levantó
y, calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón
de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres:
“Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. ¡No
extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová!” Con estas palabras
reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y
Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ( 1)
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 o la manipulación para traer el cumplimiento de las promesas
de Dios en su vida, lo cual significó sufrimiento para él y para su familia. Ese tipo de
sufrimiento es lo que significa llevar la cruz. La cruz es el sufrimiento que viene por hacer
la voluntad de Dios.
Aunque fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, no todo lo que hizo tuvo la
aprobación de Dios, como fueron: el senso, adulterio, homicidio, educación de los hijos...
Como rey, David inauguró una época de bienestar económico, politico y militar para Israel,
pero recordemos que Israel había abandonado a Dios como Rey para servir a un rey
como las naciones, y David no revertió la situación. Hubo mejorías en la estabilidad y el
bienestar, en una religión ahora impuesta por la monarquía, pero el deterioro espiritual
solo pudo ser detenido y siguió para llegar en solo unos 400 años más al Exilio en
Babilonia.
iii. - DANIEL:
El libro de Daniel 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.
Daniel y sus amigos no habían procurado llegar al palacio del rey, ellos fueron llevados allí
por decreto del rey, como prisioneros de guerra, nunca buscaron esa posición, se les fue
dado.
1. Ya en su llegada al palacio real, Daniel y sus amigos se negaron a comer de la
comida del rey. 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.
1Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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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, cumpliendo así lo que el profeta Jeremías (29:7) les había
escrito a los exiliados: (Jer 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 de los apóstoles (Hechos 5:29) : “Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” Esa forma de sujetarse les trajo
sufrimiento, lo cual se llama “llevar la cruz” en el Nuevo Testamento.
Con su testimonio llegaron a ser un desafío en un país pagano, de manera que no podían
encontrar nada de que acusarlo, si no fuera en cuanto a su fe en Dios. Y esa fe hizo que
el nombre de su Dios llegara a ser concocido en todo el país.
iv. - Ester:
Ester no procuró llegar al palacio, ella fue llevada. Cuando llegó a ser reina, no lo había
hecho con el propósito de cambiar cosas en el imperio. Fue cuando su pueblo se vio en
un grave aprieto, que ella usó su posición valientemente, jugándose la vida para lograr la
liberación de su pueblo.
v. -Jesús
Jesús mismo se sujetó a las autoridades, no fue un rebelde, no se levantó como
revolucionario violento, no optó por ninguna de las opciones politicas presentes en Israel
en su tiempo, 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 ley, 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 la ley, la 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
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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. No seas vencido de lo malo, sino
vence con el bien el mal. 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.
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
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 eran paganos.
Ellos sirvieron a sus reyes con el principio que encontramos expresado en Colosenses
3:22-24 “..., 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.”
Fue tanto que cuando buscaron acusar a Daniel de alguna cosa, leemos en Daniel 6:4:
pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, y ningún error ni falta
hallaron en él.”
La misma actitud encontramos en Jesús y en los apóstoles cuando ellos afirman que es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
vi. EL PROPÓSITO DE LAS AUTORIDADES
En Romanos 13:3-6 Pablo muestra en pocas palabras el propósito que Dios tiene para
los gobiernos.
“Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;4
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en
vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo
malo.
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
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Vamos a resaltar algunos puntos:
a)

Los gobiernos tienen dificultades con definir lo bueno y lo malo:

b)
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 Israel rechazó esa forma de vida como pueblo del Rey Jehová y pidió un rey
como las demás naciones.
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.
El gobierno impone con la ley y la espada
Cristo nos invita a seguirle con amor y fe.
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.
Como podemos ver, hubo personas en la Biblia que estuvieron en posiciones de
gobierno, aunque la Biblia claramemente da a entender que los métodos de
Dios no van por ese camino. Dios a veces permitió o aun puso alguna
persona en una posición de gobierno, pero no por eso aprobó de todo lo que
hicieron, ni de todos los métodos que usaron, sino a través de Jesús nos ha
dado a la iglesia para vivir una sociedad alternativa, una convivencia que se
basa en las buenas relaciones de amor, confianza y esperanza.
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