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Persona que tiene la autoridad de decidir en cuestiones civiles, especialmente en el orden 

judicial
1
  

 

Romans 13 : 
1
Sométase toda persona a las autoridades superiores,  

porque no hay autoridad que no provenga de Dios,  

y las que hay,  

por Dios han sido establecidas. 
  

2
De modo que  

quien se opone a la autoridad,  

a lo establecido por Dios resiste;  

y los que resisten,  

acarrean condenación para sí mismos.
  

 

3
Los magistrados  

no están para infundir temor al que hace el bien,  

sino al malo.  

 

¿Quieres, pues, no temer la autoridad?  

Haz lo bueno y serás alabado por ella,
  

4
porque está al servicio de Dios para tu  bien.  

 

 

Deuteronomio 17:
14

»Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, 

tomes posesión de ella, la habites y digas: “Voy a poner un rey sobre mí, como 

todas las naciones que están en mis alrededores”,
 15

ciertamente pondrás como rey 

sobre ti al que Jehová, tu Dios, escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti 

como rey; no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano.   

 
 

                                           
1
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 

2003, S. 665 
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16

Pero él  

no deberá tener muchos caballos,  

ni hará volver al pueblo a Egipto  

con el fin de adquirir caballos,  

pues Jehová os ha dicho:  

“No volváis nunca por este camino”.
  

 

17
Tampoco deberá tener  

muchas mujeres,  

para que su corazón no se desvíe;  

ni amontonará para sí demasiada  

plata ni oro.  

 
18

»Cuando se siente sobre el trono de su reino,  

entonces escribirá para sí en un libro  

una copia de esta Ley,  

del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
  

 

19
Lo tendrá consigo  

y lo leerá todos los días de su vida,  

para que aprenda a temer a Jehová, su Dios,  

guardando todas las palabras de esta Ley  

y estos estatutos,  

y poniéndolos por obra.
  

20
Así  

no se elevará su corazón sobre sus hermanos,  

ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, 

 a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de 

 Israel.
2
 

 

El poder.  

 Permite aplastar a los más débiles.  

 Considera a los que no tienen poder, como esclavos de sus antojos.  

                                           

2  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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ntroducción: Una de las grandes búsquedas del ser humano es nada menos 

que la posesión del poder, pero juntamente con esta también llega la tentación 

del mal uso y abuso del mismo, con el fin de utilizarlo a favor propio.  

 

 El abuso del poder es nada menos que una de las doctrinas del mundo 

secular, pero en la realidad que nos toca vivir, esta es la practica más común en 

todas las esferas de nuestra sociedad al grado que hemos llegado no al uso de la 

autoridad; sino más bien al abuso de la misma.  

  

Los valores más importantes son los morales ya que dependen de la relación 

entre las personas o entre estas y las cosas que les rodean. Solo los seres 

humanos son capaces de sustentar valores morales y tener voluntad para tomar 

decisiones libres que sean moralmente significantes. Sociología pág. 58. 

  

Pero ¿Cómo debo yo, utilizar el poder si profeso ser cristiano? ¿Acaso pudo hacer 

lo mismo que el mundo hace?   Que me dice la palabra de Dios al respecto.  

 

1. 1
Sométase toda persona a las autoridades superiores,  

Es difícil cumplir con este mandato cuando aquellos que ejercen la ley están 

conducidos por la injusticia.  Cuando los que dictan la ley son movidos por las 

ganancias que las leyes que dictan les favorecen a ellos o a un grupo de 

personas que son sus simpatizantes.  

Es muy apremiante entender que en cualquiera de los puntos de autoridad que 

Dios nos haya puesto es para ayuda de los demás, en lugar de utilizar nuestro 

puesto para abusar de los demás.   

 

En nuestro caso como cristianos, también deberá de haber una distinción de 

cómo utilizamos el poder que Dios haya puesto en nuestras manos. Por pequeña 

que sea esa obligación nos es necesario entender que responderemos al uso que 

le hayamos dado. 

  

 El presidente de una nación, el juez, el maestro, el pastor, el sacerdote, el 

abogado, el doctor, el mecánico, el carnicero, el empleado, el mayordomo, la 

ama de casa, el padre de familia y cualquier otra persona que tenga en sus 

manos cualquier tipo de poder debe corresponder a él con justicia y equidad.  

Porque todos y cada uno de nosotros daremos cuenta del poder que tenemos 

sobre los demás, no importa la magnitud de este.  

 

 

I 
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a. porque no hay autoridad que no provenga de Dios.  Pero ¿Por qué 

razón Dios pondría autoridad sobre nosotros? Me suene interesante decir 

que la razón de esta, es con el fin de no extraviarnos en el camino y 

además ser corregidos en cada una de las estaciones de nuestra vida. Las 

personas no sabemos vivir sin una autoridad que regule mucha parte de 

nuestra vida.  Si no hay autoridad que nos regule, indistintamente 

terminamos desperdiciando nuestra vida.   

 

b. y las que hay, por Dios han sido establecidas. Es muy interesante mirar 

cómo es que Dios estableció el orden de las cosas. Poniendo por sobre 

todas las cosas primero la autoridad Espiritual, después la autoridad 

Familiar y por último la autoridad civil.  

 

i. Autoridad Espiritual.  
Éxodos 20:

2
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre. 
3
No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

Es de suma importancia que entendamos este factor, si la autoridad 

Divina no está sobre cada una de las autoridades de la vida del 

hombre, entonces ninguna autoridad tendrá los factores morales 

necesarios para ejercer su poder sobre los de más de manera 

correcta.  

 La primera cosa que hay que tener es nada meneos que 

autoridad espiritual.  

 

 Esta autoridad divina nunca se corrompe, se pueden corromper 

quienes ejercen la autoridad eclesiástica, pero nunca Dios.  

 

 El gran beneficio de la autoridad Divina, es nada menos que la 

justicia.  

 

ii. Autoridad Familiar. Padre y Madre. 
Éxodo 20:12

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da 
honra. (De honrar). 1. f. Estima y respeto de la dignidad propia. 

Cuando la persona de autoridad en la familia ya sea el padre o la 

madre; no tiene sobre ellos la autoridad Divina como su 

conducción, es entonces cuando el abuso, el maltrato y el 

abandono aparecen sobre aquellos que fueron puestos en sus 

manos para su cuidado.  



Propiedad Intelectual del Pastor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

5 | P a g e  

 

A la autoridad familiar Dios le impuso el amor, de ahí que el amor 

de la madre sea el más parecido al amor de Dios.  

 

iii. Autoridad Civil. Los magistrados.  

Hoy podemos decir que los magistrados han dejado a un lado la 

autoridad Espiritual en el ejercicio de su función de regular sobre 

nuestros pueblos. Esto ha ocasionado el florecimiento de no solo 

de acciones en contra de quienes son juzgados por estos 

magistrados, sino que también la proliferación de leyes injustas 

que atentan contra el pueblo que deberían de proteger.  

 

Las siguientes son las recomendaciones de Dios para nosotros.  

 

2. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?  Este aspecto de la palabra de Dios se 

refiere a una autoridad de justicia y equidad.  

a. Haz lo bueno. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer lo bueno?, cuando las 

dos primeras autoridades que han sido puestas en la vida del ser humano 

las aceptamos y seguimos a trabes de nuestra obediencia. 
 

 

Y me estoy refiriendo a la autoridad Espiritual y familiar.  

 

Esta es la razón de la importancia de la casa de Dios, si somos regulados 

por la autoridad de Dios, seremos correctos. Y esta autoridad Divina 

viene de la enseñanza de su palabra en la vida de los padres, para ser 

traspasada a los hijos.  
 

b. y serás alabado por ella. Nos sientan bien los reconocimientos que 

nuestros hijos pueden tener, pero para que esto ocurra llevara toda una 

vida de enseñanza,(13) y esta tendrá que emerger de la palabra de Dios 

para que pueda ser correcta. 
 

 

3. 4
porque está al servicio de Dios  

a. para tu  bien.  

Pero a la autoridad civil, Dios le ha puesto varias regulaciones que son las 

que pueden mantener justo el corazón de quien ejerce la autoridad para no 

caer en la tentación del mal uso del poder.  

 

Es sumamente fascinante el que la palabra de Dios haya provisto un freno a 

quienes se encuentran en el poder, con el fin de que puedan funcionar sin ir 

en contra de quienes han sido puestos bajo su autoridad.  
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 No existe mejor medicina para que podamos conducirnos con justicia 

que aquellas regulaciones que Dios ha puesto para nuestro mantenimiento 

dentro de las cosas que apelan al bien. Al dejar los requerimientos de Dios, 

es indistintamente que nos perdemos en esta vida.  

 

Los cuatro frenos del poder.  

Y de eso se encarga Deuteronomio 17:  

a. 16
Pero él no deberá tener muchos caballos, esta se está refiriendo a 

las posesiones. Esto es lo que hoy llamamos enriquecimiento ilícito. 

Esta es una de las cosas que ha alentado el corazón del hombre al 

abuso de sus semejantes hasta el grado de quitarles lo único que tienen 

con el fin de aumentar ellos lo mucho que tienen.  

b. 17
Tampoco deberá tener muchas mujeres, son muchos los 

requerimientos que hay en el corazón de una mujer.  

c. 18
 escribirá para sí en un libro una copia de esta Ley, esa sería un 

trabajo que tendría que hacer la persona misma para que quedara fijo 

en su corazón para siempre.  

d. 19
 y lo leerá todos los días de su vida, se requiere que el corazón 

nuestro sea tratado por la palabra de Dios todos los días, de lo 

contrario en cualquier momento terminamos cambiando nuestros 

ideales por otros que para nada tienen cercanía a la voluntad de Dios.  

 

Todas y cada una de estas regulaciones que Dios establece para  quien 

gobierna sobre un pueblo otorgan un resultado.  

 

 
20

Así  

no se elevará su corazón sobre sus hermanos.   Esta es nada menos la 

mayor necesidad en nuestro tiempo. El que los que se encuentran en el poder 

puedan ver a los que no lo tienen como personas con sus mismas 

necesidades y por tal motivo tratarlas con dignidad.  

ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda,
3
 

 

 

 

                                           

3  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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plicación Evangelistica. La tentación de abusar de nuestro poder sobre los 

demás, también ha sido tratada por la palabra de Dios. En una sociedad 

que predica con el ejemplo el abuso de autoridad, de poder y de 

impunidad, Dios ha establecido con mucho tiempo de anticipación la forma de 

poder llegar a tener un sistema de autoridad en sus tres niveles, que puedan ser al 

servicio de las personas que se encuentran bajo su custodia y cuidado.  

 La tentación del abuso de poder ha doblegado muchos a lo largo de la 

historia. Y es este pecado el que ha hecho que exista un momento donde la 

población se rebela contra sus leyes de manera desesperada y a trabes de las armas. 

Si la autoridad es aplicada con justicia, es entonces cuando se convierte en 

correctiva, pero cuando la autoridad es aplicada con abuso, es entonces cuando se 

convierte en un mal social.  

 En la iglesia, en la familia y en la sociedad nos hace falta el estatuto bíblico 

que pueda regular de manera equitativa nuestra vida. Tal parece que la iglesia es la 

única institución que no sería necesario incluirla en lista, sin embargo mucho es lo 

que hemos visto en cuanto a la falta de la dirección divina en la vida y ejecución de 

muchos que han sido puestos en cargos eclesiásticos para servir a los demás, y que 

en realidad han ejercido su poder en beneficio propio y en perjuicio de los demás.  

 En la familia y la autoridad civil, no debe de faltar la autoridad Divina. la 

ausencia de esta es la que nos hace ver el día de hoy, que en realidad estamos 

perdidos porque no es la justicia la que gobierna, sino mas bien la conveniencia y 

el abuso de poder.  

 Como cristianos no debemos caer 

en la tentación del abuso de poder.  
 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

3ro. De la serie Doctrinas Evangelizadoras en un Mundo Secular 

Sermón. La Tentación del Poder.  
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