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Por la misma rebeldía, producida de manera innata por el 
pecado en el ser humano, la autoridad es un concepto que le repele 
al oído. La sola idea de la existencia de un Dios que esté por 
encima del hombre es algo que ha llegado a aborrecer. No es capaz 
de soportar la idea de tener a alguien por encima y, sobre todo, 
alguien a quien tener que rendir cuentas. 

 
Es para evitar esa sensación de vacío y angustia que el temor 

le produce que el ser humano ha inventado innumerables y 
complejos sistemas religiosos que en el fondo no pretenden otra 
cosa que tranquilizar de manera engañosa la conciencia de las 
personas. Cualquier cosa menos la verdad.  

 
Aquel pensamiento metafísico, y absurdo, de: A fuerza de 

quererlo se hará realidad. No obstante, Dios existe y nos ha dejado 
su Palabra para que le conozcamos y sepamos cómo llegar a él, y 
vivir en bendición bajo su autoridad. 

 
Es de este tema que estaremos tratando a continuación: La 

autoridad. 
 
Falsos conceptos sobre la autoridad están dañando 

terriblemente la Iglesia. De ahí que necesitemos estudiar sobre ella.  
 
La autoridad mal entendida por quienes pretenden ejercerla 

en el terreno “religioso” da origen a las sectas y por consiguiente al 
pecado. Y todos sabemos que:  

   
“El pecado siendo consumado, da a luz la muerte”. (Santiago 

1:15)  
   
Véase por ejemplo el párrafo siguiente sacado de un estudio 

“bíblico” publicado en Internet: “Autoridad significa “el derecho a 
mandar y forzar a la obediencia”.  

   
En Guayana, 900 personas perdieron la vida al seguir los 

mandatos de su líder Jim Jones. Le atribuyeron una autoridad 
superior a la que realmente tenía.  

   
“Sométase toda persona a las autoridades superiores, 

porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay, por 

Dios han sido establecidas. De modo que quién se opone a la 



autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, 

acarrean condenación para sí mismos.” (Romanos 13:1-2)  
  
Esta enseñanza ha sido llevada, por algunos, a extremos fuera 

del contexto bíblico. Arrastrando a muchas personas hacia fuera de 
la iglesia; a una sumisión esclavizante. Mientras que la verdad en 
Jesús, siempre es liberadora:  

   
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 

vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 
(Juan 8:31-32)  

   
Cuando la Biblia habla de autoridades superiores (Romanos 

13:1-2), sugiere que existen diversos niveles de autoridad. Esto 
implica que a veces la autoridad superior (divina) y la inferior 
(humana) entrarán en conflicto y cuando esto suceda hemos de 
escoger siempre obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque 
estos sean líderes religiosos:  

   
“Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el 

sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos 

estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 

llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 

nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los 

apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres”. (Hechos 5:27-29).  
   
   
1) Autoridad Soberana:  
   

La Biblia nos muestra y enseña que Dios es la fuente absoluta 
de toda autoridad en el universo, y ha delegado Su principio de 
autoridad al ser humano para que mantenga el orden en el mundo.  
Así, pues, si Dios ha establecido la autoridad, él es quien más 
autoridad tiene, pues, todas le deben estar sometidas. 

 
Este nivel nunca es cuestionado ni desafiado, en la Biblia. Es 

la autoridad absoluta, infalible. Esta pertenece única y 
exclusivamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie puede 
atribuírsela sin pecar.  

   
Satanás lo intentó y cayó:  



   
“¡Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que 

decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las 

estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio  

me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes 

subiré, y seré semejante al Altísimo”. (Isaías 14:12-14).  
   
 “No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 

vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor 

Jesucristo... os dé sabiduría alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento para que sepáis quien es Cristo... y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos... 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 sometió todas las 

cosas bajo sus pies y lo dio - a Él solamente- por cabeza sobre 
todas las cosas a la Iglesia...”. (Efesios 1:16-22)  

   
Esta posición de autoridad soberana pertenece a la Trinidad y 

en todo lo que se refiere  al gobierno de la Iglesia, está reservada 
para nuestro Señor Jesucristo solamente.  

   
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 

los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 

tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de él y para él”. (Colosenses 1:16)  
   
Así, pues, la autoridad soberana en la Iglesia está reservada 

solamente para Jesús.  
   
El término “anticristo”, como se utiliza en el N.T., no 

significa “contra Cristo”, sino más bien “en lugar de Cristo”.  
   
A lo largo de la historia del ser humano, muchos han repetido 

el pecado de Satanás. De hecho, Cristo anunció:  
   
“Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi 

nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, 

allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 

profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 



engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. (Mateo 24:4-5, 
23-26)  

   
Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a 

Dios lo que es de Dios.
 (Lucas 20:25)  

   
Esta autoridad debe ser incuestionable. Debemos someternos 

a ella por amor.  
   
    
2) Autoridad Veraz:  
   
La palabra “veraz” viene de la raíz “veracidad”, que significa 

“verdad”, o aquello que es siempre verdadero por encima de toda 
duda.  

   
Por ejemplo, cuando estuvimos en la escuela se nos enseñó 

que dos mas dos son cuatro. El maestro hablaba con autoridad 
veraz sobre esa cuestión. Ese es un hecho sobre el que no se debe 
discutir ni defender, puesto que es una verdad simple. Es una 
afirmación irrefutable de un hecho matemático.  

 
Aunque alguien dijera que dos mas dos son cinco, 

sencillamente, no le creeríamos. Es más, pensaríamos que está loco 
por contradecir la verdad. 

   
Como en este ejemplo, todo lo que es verdad tiene autoridad 

por el hecho de que es verdad.  
   
Las Sagradas Escrituras asignan esta cualidad a Dios, 

Espíritu Santo.  
   
“...el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, él dará 

testimonio acerca de mí”. (Juan 15:26)  
   
“...Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es 

la verdad”. (1ª Juan 5:6)  
   
Así, pues, el Espíritu Santo es la expresión de la autoridad 

veraz en la Trinidad.  
   
“...Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y 

habitó entre nosotros...”. (Juan 1:1,14)  



   
Tenemos la palabra de Dios expresada en la persona de Jesús 

(el Verbo encarnado), y también en la Biblia (la Palabra escrita)  
   
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 

hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 

lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 

salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que 

ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 

porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que 

los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo”. (2ª Pedro 1:19-21)  
   
Las Escrituras son una expresión del Espíritu de Verdad; por 

lo tanto, retienen el lugar de la autoridad veraz. Por consiguiente, 
sabemos que Él inspiró a los hombres que escribieron las Sagradas 
Escrituras.  

   
“Toda la Escritura es inspirada por Dios (o inspirada 

divinamente)...”. (2ª Timoteo 3:16)  
   
 “...Y tu ley la verdad”. (Salmo 119:142)  
   
“...Y todos tus mandamientos son verdad”. (Salmo 119:151)  
   
“La suma de tu palabra es verdad”. (Salmo 119:160)  
   
La Biblia ocupa el lugar de autoridad veraz para el cristiano. 

(y para toda la humanidad) Debemos juzgar lo que es correcto de 
acuerdo a lo que diga la Biblia.  

   
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos 

los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”. 

(Isaías 55:8-9)  
   
Hace cientos de años, los dirigentes de la Iglesia se reunieron 

para tratar ciertos problemas que estaban perturbando la fe y la 
práctica de los creyentes. La “Confesión de Westminster”, que 
resultó de esa Asamblea, nos provee tres afirmaciones que sirven 
como guía para los dirigentes eclesiales en la comprensión de la 
autoridad veraz de las Escrituras. Estas son las siguientes:  



   
 1) “Nada contrario a la Escritura puede ser verdad”.  
   
 2) “Nada que sea agregado a la Escritura puede ser 

obligatorio”.  
   
 3) “Todo creyente es responsable ante Dios de escudriñar 

las Escrituras para ver si lo que dicen los dirigentes de la Iglesia 

es verdad”.  
   
Si estos principios se hubiesen tenido en cuenta en la historia 

de la Iglesia, no se hubieran cometido la mayoría de las atrocidades 
que se han hecho en “nombre” de Dios.  

   
Los creyentes de Berea nos dan el ejemplo:  
   
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y 

a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la 

sinagoga de los judíos. Y éstos eran más nobles que los que 

estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así”. (Hechos 17:10-11)  
   
Los de Berea no estaban desafiando a los Apóstoles en una 

actitud de rebeldía, sino que deseaban asegurarse de que lo que se 
les enseñaba era de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por esta 
razón fueron elogiados por el Espíritu Santo en los Hechos de los 
Apóstoles. Porque entendieron que cada líder o persona y su 
enseñanza debían ser juzgados por la Biblia, sea apóstol o un ángel 
del cielo.  

   
La autoridad de La Palabra de Dios también debe ser 

incuestionable y está por encima de cualquier ministerio.  
   
“Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”. 
(Gálatas 1:8).  

   
Aunque en medio de una campaña evangelística se realizaren 

señales prodigiosas, si lo que es enseñado en ese contexto 
contradice las Escrituras es inválido.  

   
Dios dijo por Isaías:  



   
“¡A la ley y el testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es 

porque no les ha amanecido”. (Isaías 8:20)  
   
La Biblia tiene que ser la autoridad final para la fe y la 

práctica. “Nadie” tiene igual autoridad que la Biblia. (Daniel 3:14-
18).  

   
Dios lo quiso así hace 3.400 años cuando sólo se habían 

escrito cinco, de los sesenta y seis que componen la Biblia:  
   
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 

de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 

conforme a lo que en él está escrito...”. (Josué 1:8)  
   
Dios le dijo a Josué: “Si quieres tener éxito y prosperar, 

toma este libro y léelo, y vive de acuerdo a lo que leas”. Todavía, 
aún hoy, ese es el mandamiento de Dios para quienes desean 
prosperar.  

   
La Biblia es una autoridad veraz. Más alta que cualquier 

oficio dentro de la Iglesia. Esto coloca la Biblia por encima de toda 
autoridad humana, sea religiosa, política o militar.  

   
Todo creyente está obligado a escudriñar las Escrituras para 

ver si lo que los dirigentes de la Iglesia enseñan está de acuerdo 
con lo que éstas instruyen. Nunca debemos creer o practicar alguna 
cosa que sea contraria  a las Escrituras, la Palabra de Dios.  

   
   
3) Autoridad de la conciencia:  
   
Nuestra conciencia debe someterse a la Palabra de Dios en 

todo aquello que esté claramente expresado en ella. En los 
principios bíblicos y cristianos, nuestra conciencia debe someterse 
a La Biblia. Pero en aquellos casos o temas que no estén 
claramente desarrollados en la misma, nuestra conciencia es la 
autoridad a la que debemos someternos, pues en último extremo es 
por ella que seremos juzgados.  

   
La conciencia puede ser reeducada. Esto es lo que hacen las 

sectas, de ahí que se cometan las mayores atrocidades y además 
parezcan felices con ello. Por ejemplo cuando un “testigo de 



Jehová” deja morir a su hijo sin darle sangre. O cuando un Islámico 
envía a sus hijos pequeños a morir haciendo saltar las minas 
terrestres.    

La autoridad de la conciencia individual debe ser respetada 
por todos. Aún por los líderes del pueblo, sean políticos, militares o 
religiosos.  

   
Algunos argumentan que no existe ni el bien ni el mal.  Que 

lo que es malo para algunos, para otros es bueno, etc. Sin embargo, 
cualquiera que tenga una capacidad mental normal, distingue lo que 
está bien de lo que está mal. ¿Cómo es eso posible? De manera 
bien sencilla. Todos sabemos lo que NO queremos que otra gente 
nos haga. No queremos que se aprovechen suciamente de nosotros. 
No queremos que nadie nos perjudique. No queremos que nadie 
irrumpa en nuestros hogares y se lleve nuestros bienes. No 
queremos ser asesinados, ni que nuestra esposa o hija sean violadas 
o que nuestros hijos cometan fornicación o adulterio. Todos 
sabemos bien cómo nos gustaría se tratados por los demás. 
Queremos que nos traten  limpiamente, que se nos juzgue con 
conocimiento de causa. Deseamos ser ayudados, alentados, 
reconocidos por los demás. Ser tratados con amabilidad y cortesía. 
Deseamos la edificación de nuestro hogar y familia en completa 
armonía, paz y prosperidad.  

   
Así que, todos nosotros sabemos distinguir el bien del mal, 

aun cuando no tengamos una Biblia que nos lo indique. Sabemos lo 
que no queremos que nos haga la gente; y también la manera en 
que nos gustaría ser tratados por los demás.  

   
Este es el principio sobre el cual los Diez Mandamientos de 

la Biblia están basados.  
   
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 

con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es 

la ley y los profetas”. (Mateo 7:12).  
   
La gente se queja de que la Biblia es demasiado rígida. Lo 

único que Dios nos pide es que no hagamos mal a nuestro prójimo 
y a nosotros mismos. Por consiguiente, cuando vivimos según la 
Biblia, estamos preservando la vida, la nuestra y la de los demás.  

   
El saber lo que no deseamos que otros nos hagan nos lleva a 

saber lo que no deberíamos hacer a los demás. Saber la manera en 



que nos gustaría ser tratados por otros, nos lleva a saber la forma en 
que debemos tratar al prójimo. Esto es saber diferenciar el bien del 
mal. La Biblia llama a esto CONCIENCIA.  

   
Muchos se preguntan ¿Qué sucederá con quienes no han oído 

el Evangelio?.  
   
Pablo dice que su conciencia dará testimonio de él.  
   
“Por lo cual eres inexcusable, oh hombre... Porque todos los 

que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que 

bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
 
porque no son 

los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la 

ley serán justificados.
 
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 

hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan 

ley, son ley para sí mismos,
 
mostrando la obra de la ley escrita en 

sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 

defendiéndoles sus razonamientos,
 
en el día en que Dios juzgará 

por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi 

evangelio.” (Romano 2:12-16)  
   
Pablo enseña también que la conciencia es algo individual y 

no colectiva, por lo que cada cual será juzgado por su propia 
conciencia.  

   
“Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre 

opiniones.
 
Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que 

es débil, come legumbres.
 
El que come, no menosprecie al que no 

come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha 

recibido.
 
¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su 

propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso 

es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día 

y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente 

convencido en su propia mente.
 
El que hace caso del día, lo hace 

para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo 

hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; 

y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.
 

Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
 

Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 

morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor 

somos.
 
Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, 

para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, 

¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 



menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante 

el tribunal de Cristo.
 
Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, 

que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a 

Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de 

sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 

bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
 
Yo 

sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; 

mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
 
Pero si 

por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas 

conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda 

aquel por quien Cristo murió.
 
No sea, pues, vituperado vuestro 

bien;
 
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 

paz y gozo en el Espíritu Santo.
 
Porque el que en esto sirve a 

Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres.
 
Así que, 

sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
 
No 

destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas 

a la verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar 

a otros con lo que come.
 
Bueno es no comer carne, ni beber vino, 

ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
 

¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado 

el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
 
Pero el que 

duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y 

todo lo que no proviene de fe, es pecado.” (Romanos 14:1-23).  
   
Por esta razón debemos ser sensibles a la conciencia de los 

demás y no tratar de imponerles la nuestra.  
   
“
Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, 

habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a 

ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
 
Si bien la 

vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque 

comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.
 

Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero 

para los débiles.
 
Porque si alguno te ve a ti, que tienes 

conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la 

conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de 

lo sacrificado a los ídolos?
 
Y por el conocimiento tuyo, se perderá 

el hermano débil por quien Cristo murió.
 
De esta manera, pues, 

pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, 

contra Cristo pecáis.
 
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano 

ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a 

mi hermano.” (1ª Corintios 8:1-13).  
   



Estos tres niveles que hemos visto hasta ahora son superiores 
a cualquier persona, o cargo u oficio. Nadie está autorizado a 
desobedecer a Dios, su Palabra o su propia conciencia. 
Sometiéndonos a estos niveles de autoridad estaremos cumpliendo 
(Romanos 13:1) aunque estemos en conflictos con los hombres, 
sean quienes sean.  

   
   
4) Autoridad delegada:  
   
Esta es la autoridad que se recibe para representar a otro y 

actuar como él lo haría si estuviera presente. Ya sea Dios o el rey. 
   
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 

Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con Dios.” (2ª Corintios 5:20).  
   
Dios es quien elige a aquellos a quienes deben ejercer 

autoridad.  
 
En la Iglesia, no sólo los obispos le representan, sino que, 

cada uno de los hijos de Dios hemos sido llamados a ello:  
   
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 

de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
 

10
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 

pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 

misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.” (1ª 
Pedro 2:9).  

   
Sin embargo, aunque todos somos llamados a representar a 

Dios, Él ha escogido a algunos para capacitar a su pueblo para esta 
tarea.  

   
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 

otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
 12
a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo,
 13
hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;”
  

(Efesios 4:11-13).  
    



Por causa de esta tarea debemos someternos a ellos.  
   
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque 

ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; 

para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os 

es provechoso.” (Hebreos 13:17).  
   
Esta autoridad es limitada y cuestionable 

(recordemos a los de Berea). Se origina y se limita en el 
ejercicio de su responsabilidad. Es decir: El pastor tiene 
autoridad para dirigir el rebaño, alimentarlo, visitarlo, 
defenderlo, protegerlo, cuidarlo, disciplinarlo 
amorosamente. Porque son representantes de la 
preocupación de Cristo por su Iglesia. Deben actuar 
como Cristo mismo lo haría.  

   
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por 

ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
  
no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey.
 
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 

vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.”  (1ª Pedro 
5:2-4).  

   
La autoridad delegada, de Dios en la Iglesia, debe representar 

el amor y cuidado de Dios por su pueblo, pero no suplantarle.  
   
“Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni 

mi alabanza a esculturas.”
 (Isaías 42:8).  

   
Toda autoridad debe recordar que está bajo autoridad. 

   
“Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto 

está sobre ellos.” (Eclesiastés 5:8).  
 
Es importante enfatizar que, bajo la autoridad soberana de 

Dios, todos somos iguales.  
 
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Gálatas 3.28  

 



La dignidad humana está por encima de los cargos que se 
ostenten. No hay unos con más valor que otros. Unos no son más 
importantes que otros en razón de su función. Todos somos iguales 
ante Dios. Aunque algunos sean puestos en autoridad y otros bajo 
autoridad. De hecho, todo el que está sobre autoridad está al mismo 
tiempo bajo autoridad, como ya se ha señalado. 

 
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. 1ª Timoteo 2.1-4 

 
Es evidente que para Pablo era importante que orásemos por 

todos, pero sin duda por los reyes y los que están en eminencia, es 
decir, quienes están en autoridad. Debemos orar por ellos, para que 
lo hagan bien. Porque eso beneficia nuestra calidad de vida. 

 
La autoridad en la Iglesia debe ejercerse de forma 

clara de manera que no existan incompatibilidades ni 
confusión.  

   
“Cada uno mire cómo sobreedifica.” (1ª Corintios 3:10).  
   
“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 

que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
 

15
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 

aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
 16
de quien todo el cuerpo, 

bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 

ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 

recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.”  (Efesios 
4:14-16).  

   
La sumisión basada en el amor lleva al respeto 

mutuo.  
   
La palabra de Dios, dice que los seguidores de Cristo 

debemos ser obedientes a las leyes seculares y al gobierno, porque 
de acuerdo a la Escritura, la autoridad secular es “un servicio de 



Dios para nuestro bien” (Romanos 13:2-6), y sirve a Sus propósitos 
de guardar la ley y el orden en la Tierra.  

   
El apóstol Pedro escribió:  
   
“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, 

ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él 

enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que 

hacen el bien.” (1ª Pedro 2:13-14)  
   
Encontramos algunos ejemplos de autoridad delegada a 

demás de en el estado y la Iglesia, en la familia:   
   
Hijos, obedezcan a sus padres (Efesios 6:10). Las esposas 

estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor (Efesios 5:22) y 
el esposo sométase a Cristo y ame a su esposa (Efesios 5:23 y 25) 
(1ª Corintios 11.3) 

   
Dios ha establecido estas autoridades como extensiones 

“delegadas” de Su autoridad. Si nos resistimos a cooperar, 
efectivamente estamos resistiendo la autoridad y el liderazgo del 
Señor.  

   
La rebelión:  
   
El profeta Samuel dijo:  
   
“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 

ídolos e idolatría, la obstinación.”(1 Samuel 15:23)y “El rebelde 
no busca sino el mal”.(Proverbios 17:11).  

   
La rebelión es el verdadero espíritu y actitud de Satanás 

(Efesios 2:2)  
   
 
5) Autoridad funcional : 
   
Es la autoridad que está basada en la habilidad o 

capacidad de cada uno. 

   
Nadie se rebela ante el servicio de los demás. Nos gusta ser 

servido.  
   



Todos hemos recibido la capacidades como resultado de:  
   

a) Nacimiento: (Habilidades o dones naturales)  
   

b) Entrenamiento: (Habilidades o dones adquiridos)  
   

c) Gracia divina: (Habilidades o dones espirituales, 
sobrenaturales)  

   
Cómo funciona esta autoridad? Ejerciendo los dones que 

tenemos para servir a los demás.  
   
Ejemplo del accidente en el que intervienen un policía, un 

médico y un mecánico. Sus capacidades le dan autoridad para 
realizar sus funciones.  

   
Esta autoridad también es limitada a su función. El 

policía no puede limitar la autoridad del médico, ni éste 
la del mecánico. Cada uno mantiene autoridad en su 
campo.  

   
En el matrimonio cada cónyuge reconoce la función y 

autoridad del otro y se someten voluntariamente.  
   
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.” (Efesios 5:21)  
   
La Iglesia de Cristo recibe su crecimiento cuando cada 

miembro está en su lugar realizando la función que le es propia.  
 
“Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 

las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 

propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 

edificándose en amor” Efesios 4.16 
 
Nadie tiene autoridad donde no ejerce responsabilidad 

directa. Nadie tiene responsabilidad sino de parte de Dios. El 
llamamiento de Dios y los dones del Espíritu Santo marcan la 
actividad propia de cada miembro en el Cuerpo de Cristo.  

   
La Iglesia no es una empresa. No se escalan puestos pisando 

a los demás. Cada persona es promocionada en base a su llamado, 
dones y fidelidad a Dios. En la Iglesia no debe haber competencia 
entre sus miembros, no somos competidores, sino colaboradores 



los unos de los otros. Nos complementamos como miembros del 
Cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros.. 

 
Los responsables de la Iglesia deben ayudar a los miembros  

a descubrir sus propias capacidades o dones y a ejercerlos dentro y 
fuera de la Iglesia.  

 
  
6) Autoridad corrupta: 
   
Obviamente, la ausencia de Dios y de valores morales, 

provoca algunas veces abusos en la autoridad y perversiones en los 
gobiernos (Hechos 4:19). La única circunstancia en la que la 
desobediencia a la autoridad es justificable por la Escritura, es si 
ésta autoridad entra en conflicto con la autoridad y las leyes de 
Dios. Tenemos que cooperar con la autoridad, excepto cuando 
dicha autoridad se aparta de la moral básica y la justicia de los 
principios de la palabra de Dios.  

   
Pablo nos dijo que tenemos que orar por todos aquellos que 

estén en eminencia o autoridad. (1 Timoteo 2:1-2).  
 
Dios puede usar nuestras oraciones para aquellos que están 

en autoridad, aún para cambiar sus corazones o de plano, 
removerlos del poder, si ésa es Su voluntad.  

 
Dios se reserva el derecho de probar y administrar disciplina 

a aquellos que representan Su autoridad. (1ª Crónicas 16:21-22).  
   
Sea como fuere, sólo se nos permite la rebelión cuando la 

autoridad misma está en rebelión contra Dios. En todos los demás 
casos, les debemos respeto y sumisión. 

 
   
7) Autoridad de la costumbre o tradición: 
   
Esta autoridad existe donde hay una práctica 

establecida que es aceptada por la mayoría desde hace 
años.  

   
Es fácil olvidar que las costumbres y tradiciones sólo tienen 

validez si están totalmente subordinadas a las autoridades 



superiores. Es decir, a los tres primeros niveles de autoridad que 
hemos visto.  

   
“Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, 

que habían venido de Jerusalén;
 
los cuales, viendo a algunos de los 

discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no 

lavadas, los condenaban.
 
Porque los fariseos y todos los judíos, 

aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se 

lavan las manos, no comen.
 
Y volviendo de la plaza, si no se lavan, 

no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, 

como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de 

los utensilios de metal, y de los lechos.
 
Le preguntaron, pues, los 

fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme 

a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos 

inmundas?
 
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de 

vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, 

Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 

enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 
 
Porque 

dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 

hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y 

hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: Bien 

invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 

tradición.” (Marcos 7:1-9).  
   
Analicemos por ejemplo una tradición española: “La Semana 

Santa”.  
   
Algunos dicen que  es la mejor manera de recordar la pasión 

de Jesús y por eso lo hacen. Observemos en las Sagradas Escrituras 
cómo quería Jesús que recordásemos su pasión.  

   
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: 

Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;
 
y 

habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi 

cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.
 

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 

todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
 
Así, pues, todas 

las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 

del Señor anunciáis hasta que él venga.” (1ª Corintios 11:23-26).  
   
Por este pasaje de Pablo vemos que Jesús quería que 

recordásemos su pasión mediante la participación en la 



Santa Cena. No a través de ninguna “Semana Santa”. Ya 
que ésta es idolatría, una practica que Dios aborrece y 
contra la que se manifiesta claramente a lo largo de toda 
la historia de la humanidad. Dejando constancia de ello 
aún en los diez mandamientos.  

   
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 

arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de 

la tierra.
 
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

aborrecen,
 
y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos.” (Éxodo 20:4-6).  
   
Debemos analizar todas nuestras tradiciones aunque 

tengan apariencia de religiosidad y renunciar a aquellas 
prácticas que vayan contra lo establecido por Dios.  

   
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 

libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
 
He aquí, 

yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará 

Cristo.
 
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que 

está obligado a guardar toda la ley.
 
De Cristo os desligasteis, los 

que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
 
Pues 

nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 

justicia;
 
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 

incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
 
Vosotros corríais 

bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
 
Esta 

persuasión no procede de aquel que os llama.
 
Un poco de levadura 

leuda toda la masa.
 10
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, 

que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la 

sentencia, quienquiera que sea.
 11
Y yo, hermanos, si aún predico la 

circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso 

se ha quitado el tropiezo de la cruz.¡Ojalá se mutilasen los que os 

perturban! 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.
 14
Porque toda la 

ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.
 
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que 

también no os consumáis unos a otros. Digo, pues: Andad en el 

Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” (Gálatas 5:1-16).  
   



Aunque debemos respetar aquellas tradiciones culturales que 
sirvan para el bien común y nada tienen que ver con lo espiritual ni 
contradigan lo establecido por Dios en las Sagradas Escrituras.  

   
   
8) Autoridad estipulativa:  
   
La autoridad de contratos y acuerdos legales donde 

dos partes, personas o grupos, acuerdan voluntariamente 
llevar a cabo acciones específicas basadas en beneficios 
mutuos si son cumplidas y en penalidades si no lo son.  

   
“Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; 

porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que 

prometes.
 5
Mejor es que no prometas, y no que prometas y no 

cumplas.” (Eclesiastés 5:4-5)  
   
Estas palabras también son aplicables a cualquier promesa 

que deseemos hacer a otras personas.  
   
Nadie debe comprometerse a nada que Dios, su Palabra o su 

propia conciencia no le permita cumplir. Nos sometemos 
voluntariamente, pero una vez sometidos nos obligamos a cumplir 
nuestras promesas. No olvidemos que Dios es testigo de nuestras 
promesas.  

   

 

 


