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PRINCIPIO DE AUTORIDAD

¿Qué es la Autoridad?

Es una jurisdicción específica delegada por Dios, junto con los recursos y el poder para realizarla.

Dios es la fuente de toda autoridad. A través de ella, Dios da: protección, provisión y dirección. Si nos revelamos 
ante las autoridades, nos exponemos a la destrucción. Romanos 13:1-7 / 1 Samuel 15:22-23

Existen 4 áreas de jurisdicción:

• Padres
• Gobierno
• Líderes de Iglesia
• Jefes

Pero si Dios dispuso estas autoridades para el funcionamiento correcto de la sociedad, ¿por qué son a veces 
difíciles de seguir? Claramente porque Dios las utilizará para desarrollar nuestro carácter.

Razón de los conflictos

Durante toda la vida enfrentaremos situaciones y decisiones relacionadas con la autoridad. Cada situación 
pondrá a prueba tu relación con el Señor y tu habilidad para ver a tus autoridades desde la perspectiva de Dios. 

Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. Él pasó por situaciones muy 
difíciles de rechazo, de injusticias e incluso calumnias en su contra. Sin embargo, todo esto fue usado por Dios 
para moldear su carácter para que pudiera enfrentar el reto de ser un rey que reflejara a Dios.

Las lecciones de carácter que no son aprendidas en la juventud, desarrollan conflictos en la edad adulta, como 
resultado de esas situaciones no resueltas. 
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Siempre habrá tensión en cualquier estructura de autoridad. ¿Por qué? Porque las autoridades establecen 
leyes y límites, y los que están bajo autoridad van a poner a prueba los límites. Un buen ejemplo de ello fue 
la conducta de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios les puso solo una restricción y esa fue la que probaron.

Además tendremos conflictos adicionales cuando los líderes no manifiestan sabiduría, madurez o amor.

 Para vivir en armonía con las estructuras de autoridad, es necesario identificar a las personas que participan 
en tu vida en cada estructura. 

Razones que ocasionan nuestros conflictos

y producen raíces de amargura:

1. Promesas Incumplidas:

Cuando una persona con rol de liderazgo hace una promesa y no la cumple, pierde delante de nosotros su 
autoridad. Estas expectativas rotas dañan las relaciones y causan heridas. Si estas heridas no se aclaran de 
inmediato, se convierten en raíces de amargura, porque generalmente tendemos a guardar resentimientos. 
(Hebreos 12:15)

2. Soberbia:

La soberbia es construir nuestra vida alrededor de nosotros mismos, sin interesarnos en las necesidades de 
otros. Es reservarme el derecho de tomar la última decisión y no querer someterme a la dirección de la auto-
ridad. Otra característica de la soberbia es negarse a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido y considerar 
que somos mejores que otros, lo cual nos lleva a juzgar o menospreciar.  (Proverbios 13:10)

3. Ira:

El quinto mandamiento ordena a los hijos a honrar a sus padres, sin embargo, Dios ordena a los padres que no 
provoquen a sus hijos en ira. Cuando un padre responde a las desilusiones con ira o disciplina con ira, hiere el 
espíritu de sus hijos y provoca ira en sus hijos. De igual forma, si los hijos responden con ira están deshonrando 
a sus padres. (Proverbios 22:8) (Efesios 6:4)

Tomemos unos minutos para reflexionar en estos 3 puntos y preguntémonos:

• ¿Alguna vez he hecho una promesa que no he cumplido?
• Si le preguntamos a alguna persona relevante en nuestra vida: “¿Cuáles 2 cambios significativos te 
gustaría ver en mí y cuáles creés que serían? (Ejemplos: “Si tan solo no me gritara tanto”, “Si al menos me 
pidiera perdón”, “Si no me respondiera de esa manera...”).
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Acciones importantes:

1. Confesemos la amargura: 

Muchas de nosotras justificamos la amargura, recordando constantemente el  daño que nos hicieron nuestros 
ofensores y así justificamos nuestra responsabilidad con acusación. 1 Juan 2:9 / 1Juan 1:9

2. Pidamos a Dios recuperar el terreno que fue cedido:

Cedemos terrenos a Satanás cada vez que permitimos que “se ponga el sol sobre nuestro enojo”, como nos 
dice: Efesios 4:26-27.

Tenemos certeza de que Dios oirá nuestra oración y nos confortará y permitirá recuperar el terreno cedido a 
través del perdón. (Confortará, en Hebreo significa volver al punto de inicio) Salmo 23:3.

3. Derribemos las fortalezas con verdad:

Dios recuperará el terreno que hayamos cedido, pero es nuestra responsabilidad derribar las fortalezas que se 
han levantado en ese terreno. 2 Corintios 10:4

Nuestra responsabilidad es destruir cada idea o creencia que hemos aceptado y levantar una torre de protec-
ción a través de la verdad: leyendo, memorizando y meditando en la Escritura.

4. Decidamos perdonar quien nos ha ofendido: 

Ahora que tenemos más entendimiento de la destrucción espiritual que trae la amargura, es el momento para 
perdonar. Es importante tener la motivación para perdonar plenamente a nuestros ofensores, así como nosotras 
hemos sido perdonadas por Cristo. Efesios 4:31-32

Conclusión

Durante toda la vida enfrentarás situaciones y decisiones relacionadas con la autoridad. Cada situación pondrá 
a prueba tu relación con el  Señor y tu habilidad para ver a las autoridades desde la perspectiva de Dios.

La sombrilla de protección nos enseña que mientras estemos bajo la autoridad establecida por Dios, nada 
puede suceder que Dios no haya diseñado para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8:28-29

También nos recuerda que cuando nos salimos de su autoridad, nos exponemos a perder su protección.

Dios nos invita a colocarnos bajo autoridad y la de aquellos a quienes Él establece. Esto debe ser una decisión 
voluntaria. Solo vos podés decidir someterte, no lo puede hacer nadie más. La palabra “someterse”, la encon-
tramos en la “voz media” en griego, e indica que el que se somete participa en la acción y en los resultados de 
la acción, lo que quiere decir que “sos responsable por cada decisión que tomás mientras estás bajo autoridad”.
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El término “sombrilla de protección” incorpora varios símbolos bíblicos de estar bajo autoridad divina:

Salmo 17:8-9  Cuídame como a la niña de tus ojos; escóndeme, bajo la sombra de tus alas, de los malvados 
que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Han cerrado su insensible corazón, y profieren insolen-
cias con su boca.

Salmo 31:3  Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre.

Salmo 27:5  Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada; al amparo de su tabernáculo 
me protegerá, y me pondrá en alto, sobre una roca.

Job 1:10 ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has 
bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra.  

El libro de Job nos hace referencia de un cercado de protección, ese cerco impide el paso del destructor. Los 
pastores literalmente construían un cerco de espinos para proteger a sus ovejas de los leones, lobos y osos 
merodeadores.

Pedile a Dios que te ayude a ponerte bajo la protección de su autoridad.

• ¿Qué fortalezas de amargura pudiste reconocer y las querés derribar?
• ¿Cuáles terrenos habías cedido y querés recuperar?
• ¿A quién sabes hoy que debés perdonar?




