9 - LA AUTORIDAD Y EL PODER
Al hablar de este tema tocamos un nervio sensible, ya que vivimos en un tiempo donde el tema
autoridad produce reacciones de resistencia y el tema del poder parece ser algo que se puede usar a
gusto. Vivimos en la época del individualismo, donde cada uno pretende hacer lo que quiere.
Para poder hablar de la combinación de estos dos temas tan amplios, necesitamos llegar a definir lo
que es cada una de estas palabras. Imaginémonos una persona que tiene un tractor. Con su chofer
lleva un acoplado por la calle hacia otro lugar.
Con esa idea en mente vamos a comenzar a estudiar nuestro tema.

A-PODER
Poder es la fuerza que hace mover algo (de la palabra griega dunamis). Usando nuestro ejemplo, el
poder radica en el tractor, o sea el poder que mueve las demás cosas para marchar sobre la calle y
estirar el acoplado hacia una meta.
Aplicando esto para una situación social, como es la iglesia, podemos decir, que el poder es la
fuerza que hace mover algo.
Todos tienen poder. La pregunta por lo tanto no es si tiene poder, sino ¿qué tipo de poder tiene,
cuánto poder tiene y cómo lo usa?
De manera que Poder es la fuerza que hace mover algo, así como el tractor mueve al acoplado y
lleva a su chofer.
Necesitamos estar concientes que todas las persona tienen poder. Todos tienen algún tipo de poder
y autoridad, en última instancia tienen poder sobre si mismo.
La gran pregunta que necesitamos formular es: ¿Cómo vamos a usar el poder que está a
nuestra disposición? Lo usaremos para la edificación o para la destrucción; para el orden o
para el desorden; para crecer o para matar; en beneficio puramente personal o en beneficio a
a otros, con amor o con odio, para esclavizar a las personas o para liberarlas .....
Así como el tractor es el poder que lleva al chofer y el acoplado, así el poder es el que mueve las
cosas también en la sociedad. Por eso debemos preguntarnos: “¿Cuál es el poder que mueve las
cosas en la iglesia y cómo es usado?

AUTORIDAD:
Autoridad es la capacidad de manejar el poder (de la palabra griega es EXOUSíA).
Refiriendonos al ejemplo del tractor, la autoridad es el chofer. El chofer es quien dirige y maneja el
poder del tractor de tal manera que sea para hacer algo constructivo, edificante, algo que sirve a
muchos. Para ser chofer hay que llenar ciertos requisitos, por eso nos cuidamos al poner alguien
como chofer.
Cuando la autoridad se corrompe, el poder puede llegar a ser sumamente destructivo.
Imagínense al chofer voluntariamente usando el poder de su tractor para destruir. Dios nos ha dado
autoridad a los humanos para administrar su tierra (Gn 1:28-30) con sus fuentes de poder. Lo que
pasa es que el ser humano ha corrumpido su autoridad y la ha usado para el mal. Pero Dios en su
gran amor nos invita a arrepentirnos de ese abuso y volvernos a Dios, para usar la autoridad
recibida de acuerdo a los principio de Dios, principios eternos de amor.
Así como el tractor se vuelve destructivo cuando su chofer lo usa para destruir, asi el uso de poder
se vuelve destructivo, si su autoridad se corrompe.
Si la autoridad esta ausente, o pierde el control sobre el poder, éste llega a ser destructivo por si
mismo y pierde su sentido de ser o sea su identidad. La única solución es ponerle otra autoridad, y
generalmente allí donde se encuentra un vacío de autoridad aparece alguna autoridad que se hace
cargo de manejar el poder. Así fue que el diablo llenó el vacío que dejó el ser humano perdido.

En el caso de que la autoridad no tenga poder, o sea que el chofer no tenga tractor, el chofer deja de
ser chofer. No le alcanza la imaginación de un tractor para poder trabajar.
El sentido de existencia y la identidad de una comunidad dependen en parte de la fuerza de
autoridad que está activa en ella.
Para que haya una autoridad fuerte, debe haber disposición generalizada de la comunidad de
sujetarse a esa autoridad. Esta autoridad puede ser una persona como también un número de
principios morales. Por ejemplo un grupo étnico con una identidad fuerte y bien definida puede
depender para sus decisiones en gran parte en sus tradiciones culturales. Cuando esta tradición falta
alguna persona en autoridad tendrá que llenar ese vacío.
Viendo esta realidad podemos entender la importancia que la Bíblia tiene para la iglesia, porque en
ella encontramos esta identidad y la decisión para muchísimas de las decisiones de la vida.
Es también por esto que la Biblia da tanta importancia a los temas de fidelidad y sujeción. Allí
donde hay sujeción hay autoridad, y cuanto más generalizada la sujeción, tanto mayor la autoridad.
A su vez, la identidad se mejora con la autoridad y empeora con la falta de autoridad. Por eso se
logra una buena identidad con una buena autoridad.
Para nosotros como cristianos la autoridad se basa en primer lugar en Cristo como nuestro Señor y
Salvador. Después también hemos dado gran importancia y autoridad a la Bíblia, viendola como la
guía para todo lo que hacemos y enseñamos, como la guía para conocer la voluntad de Dios. De esa
manera la Bíblia es el cuerpo de principios a los cuales nos sujetamos.
También hemos expresado nuestras convicciónes en CONFESIONES DE FE, o credos. Su
producción da ocasión para tratar los temas de mayor importancia para el momento. No deben ser
una autoridad por encima de la Biblia, sino un testimonio de fe a la cual ese grupo de personas
llegó con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y de la Biblia.
Como Cristianos y también como evangélicos hemos tenido grandes líderez que incorporaban las
convicciónes y enseñanzas que hemos encontrado en la Biblia y con la ayuda de Dios las
formularon, las enseñaron y las aplicaron a la vida en las comunidades, dándole identidad y
seguridad. Seguimos necesitando tales lideres.
En Dios radica todo poder y también toda autoridad, como leemos en Mateo 28:18:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
La Biblia Dios Habla Hoy traduce: "Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra"
La palabra griega es “exousia” que se traduce mejor por autoridad, por eso es mejor decir que Dios
le ha dado toda autoridad.
En Apocalipsis 12:10 leemos: "Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y
la autoridad de su Cristo;..."
En Efesios 1:19-23 (partes) dice:"... según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en
Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este

siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo."
En estos pasajes vemos que todo poder y toda la autoridad estan en Dios y en su Cristo, y que él
está puesto sobre todo. La iglesia está en una posición de poder y autoridad juntamente con él.
Vemos entonces que Autoridad es sumamente importante para que el poder que está a nuestra
disposición sea usado de acuerdo a la volutad de Dios, voluntad creativa, creadora, liberadora, etc.
Autoridad es lo que maneja al poder y en Dios radica toda la autoridad, y nuestra autoridad
recibimos de él, y se manifiesta en la relación con las demás personas en la comunidad.
Así como el chofer para el tractor tiene que estar preparado para manejar, así necesitamos personas
inspiradas y preparadas por Dios para que puedan guiar el poder que Dios ha puesto, y esta
disponible en nuestras congregaciones.

PRINCIPIOS PARA EL USO DEL PODER Y LA AUTORIDAD
Un buen chofer conoce los principios de como debe manejar y cuidar el tractor y los implementos
para poder ser efectivo en el servicio a su patrón, hay otras cosas que las tiene que preguntar
directamente a su patrón. Así también como cristianos seguimos principios Bíblicos en el servicio a
nuestro Dios, aunque hay situaciones, para las cuales tenemos que preguntar directamente a Dios.
Richard J. Foster en su libro “Dinero, Sexo y Poder” da siete puntos sobre este tema1:
Ya hemos dicho que el que decide lo que es beneficioso para alquien es Dios.
Hay una variedad de pasajes que nos transmiten esta verdad, aquí solo mencionaremos algunos:
El uso del poder y la autoridad en beneficio de otros,
1Corintios 10:24: “Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Romanos 15:1-2: “Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y
no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno,
para edificación.” (Otras citas Fil 2:4; 2:21)
Jesús mismo es el que nos da el ejemplo, cuando deja su posición al lado del Padre y viene al
mundo para mostrarnos el camino de la salvación (Jn 3:16), usando su poder y autoridad para el
bien nuestro.
De manera que podemos afirmar que el servicio a Dios exige una utilización del poder en beneficio
de otros.
El uso del poder y la autoridad con Humildad:
"Humildad es lo mismo que poder bajo control. No hay nada más peligroso que el poder al
servicio de la arrogancia. El poder, que se halla bajo la disciplina de la humildad es dócil."
Tanto Apolos (Hechos 18:24-26) como Pedro (Hechos 10:1-31; Galatas 2:11-21) tuvieron que
recibir corección y la recibieron y corregieron su rumbo.
Por eso vemos que la segunda característica en ejercer poder y autoridad es la humildad, o sea el
poder bajo control. En otras palabras el poder y la autoridad de los líderes debe estar bajo la guía
del Espíritu Santo, y dispuesto de oir y considerar seriamente lo que le dicen los hermanos y
especialmente los consiervos.
El uso del Poder y la Autoridad con autolimitación,
"El poder creador se refrena de hacer ciertas cosas - incluso buenas - por respeto al individuo".
1
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Jesus se rehusó saltar del pináculo del templo (Mat 4:5-7), se rehusó ser coronado rey (Jn 6:15), se
rehusó al uso de la espada, y no para escaparse del sufrimiento (Jn 18:10-11), se rehusó a la vida
cómoda que podría haber tenido al lado del Padre para venir y sufrir con nosotros en la humanidad
(Fil 2:6-8), etc.
Entonces vemos que la autolimitación es otra característica para el uso del poder y la autoridad
usados de acuerdo a lo que Dios nos muestra y enseña.
El uso del poder y la autoridad según la voluntad de Dios producen gozo
Cuando vemos la manifestación del poder y la autoridad de Dios en las sanidades, las liberaciones,
abriendo puertas y caminos donde no había, rompiendo barreras, entonces no podemos más que
sentir gozo y alabar a Dios.
Cuando las cosas no van tan bien, seguimos creyendo que "todas las cosas ayudan a Bien a aquellos
que aman a Dios" (Rom 8:28) y hay gozo por fe en ese Dios que usa su poder y su autoridad para el
bien de otros. Dios nos pide a nosotros que usemos el poder y la autoridad así como él lo usa.
La manifestación del poder y la autoridad de Dios nos traen gozo.
Los que usan el poder y la autoridad según la voluntad de Dios no dejan de ser vulnerables
Los emblemas del poder de Dios son el pesebre y la cruz. Cristo llegó a ser un sanador herido y
Pablo habla de este mismo principio en 2Corintios 12:9-10: “... (Dios) me ha dicho: Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más
bien de mis debilidades, para que repose sobre mi el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecusiones, en angustias;
porque cuando soy débil entonces soy fuerte.”
El poder y la autoridad no son nuestros, son de Dios, y los llevamos en nosotros, en nuestros
cuerpos vulnerables, dependiendo del cuidado de Dios, como también lo hizo Jesús mismo.
El uso del poder y de la autoridad según la voluntad de Dios se sujetan
A todos nos toca someternos a otra autoridad. Si en la iglesia no hay sumisión o sujeción, se
cumple el dicho: "Muchos caciques y pocos indios". Pablo nos dice en Efesios 5:21: “Someteos los
unos a los otros en el temor de Dios.”
Vemos que esto se llevaba a cabo entre los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando se
encontraron en Jerusalén para hablar del tema de la circuncisión para los gentiles. No fue fácil, pero
al final de cuenta con la ayuda del Espíritu Santo llegaron a un acuerdo, y se sujetaron a dicha
decisión (Hch 15).
Sujeción o sometimiento es otra característica del uso Bíblico del poder y la autoridad.
El uso del poder y de la autoridad según la voluntad de Dios liberan
En 2 Corintios 3:17 leemos: “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad.”
Jesus mismo definió su ministerio con la cita de Isaías 61:1-2: “El Espíritu del Señor está sobre mi,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en
libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor.”
Allí donde iba Jesús, personas eran liberadas de sus ataduras espirituales, liberados de sus
enfermedades, etc.
También nosotros estamos llamados para usar el poder y la autoridad que nos son dados por Dios
para dar libertad. No es para atar a la gente a nosotros, sino llevarlos a un encuentro liberador con
Dios.
Así como el chofer debe conocer ciertos principios para el uso del tractor, así nosotros hemos

recibido principios para el uso del poder y la autoridad que Dios nos ha dado. En ocasiones
habrá situaciones donde tendremos que ir a preguntarle. Frente a su respuesta a veces tendremos
que arrepentirnos y volvernos a Dios, para usar el poder y la autoridad recibida de acuerdo a los
principio de Dios, principios eternos de amor.
Siete principios mencionados para el uso del poder y la autoridad que nos son dados, son:
1. El uso del poder en beneficio de otros,
2. con humildad,
3. con autolimitación,
4. produce gozo,
5. son vulnerables,
6. se sujetan
7. liberan.
Vemos entonces que Autoridad es sumamente importante para que el poder, que está a nuestra
disposición sea usado de acuerdo a la volutad de Dios, voluntad creativa, creadora, liberadora, etc.
Autoridad es lo que maneja el poder y en Dios radica toda la autoridad, y nuestra autoridad
recibimos de él, y se manifiesta en la relación con las demás personas en la comunidad.
Así como el chofer para el tractor tiene que estar preparado para manejar, así necesitamos personas
inspiradas y preparadas por Dios para que puedan guiar el poder que Dios ha puesto y esta
disponible en nuestras congregaciones.

