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Lección 10

Porque te amamos…
Hablemos francamente acerca de la actitud hacia la autoridad
Nuestra actitud es importante porque
define lo que somos. A fin de que tengas
éxito en la vida y agrades a Dios, es
necesaria la actitud correcta. Podrías ser la
persona más talentosa que jamás haya
vivido, pero ese talento nunca se
compensará con una mala actitud. Nuestra
actitud hacia los que están en posición de
autoridad determinará en gran medida
nuestra felicidad no solo en esta vida, sino
en la vida por venir. La actitud correcta
resultará en ser obediente, respetuoso,
humilde, sincero, amoroso y agradecido solo
por nombrar unos pocos. La vida es más
agradable y Dios se agrada cuando estas
características le dan forma nuestra actitud.
No importa por donde vayas o la
posición que tengas en la vida, será
necesario que te sometas a la autoridad. A lo
largo de la vida estamos bajo la influencia
de la autoridad paterna, la autoridad civil y
la autoridad divina―todas las cuales son
para nuestro beneficio. Nos proporcionan
dirección,
estabilidad,
motivación
y
esperanza. Jeremías dijo, “Conozco, oh
Jehová, que el hombre no es señor de su
camino, ni del hombre que camina es el
ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23). Los
caminos de una persona no son los suyos; le
pertenecen a Dios. El hombre requiere
disciplina y dirección divina.

Autoridad paterna
Salomón dijo, “El hijo sabio alegra al
padre, pero el hijo necio es tristeza de su
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madre” (Proverbios 10:1). Hay pocas cosas
más desagradables o repugnantes ¡que un
joven desobediente, desafiante y rebelde!
Por otro lado, no existe más grande
satisfacción que ver a un joven que es
piadoso,
obediente
y
participativo
espiritualmente. Un joven que honra y
muestra respeto a sus padres es una
bendición para su familia y para él mismo.
Efesios 6:1-3 dice, “Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es
el primer mandamiento con promesa; para
que te vaya bien y seas de larga vida sobre
la tierra.” La Biblia enseña que los padres
tienen el derecho a demandar obediencia a
sus hijos, Colosenses 3:20 dice, “Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor.” Los padres que no
llevan a cabo esta autoridad dada por Dios
cometen una gran injusticia y harán que los
hijos tengan problemas en la escuela, con las
leyes en la tierra y con Dios. Proverbios
23:13-14 dice, “No escatimes la disciplina del
niño; aunque lo castigues con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su
alma del Seol.” Estos versículos tratan la
forma en que el joven responsable debe
responder a la autoridad paterna. Dios ha
prescrito una acción aceptable; eso que es
“correcto.” Cualquier otra acción es
inaceptable a Dios y trae dolor y tristeza a
toda la casa.
La palabra “obedeced” significa una
disposición a responder de manera positiva
a la instrucción, consejo y corrección. El
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mandamiento obedecer se refiere a una
acción continua. La obediencia no es un acto
único. Describe la acción continua de
alguien que tiene una actitud de sumisión
incluso cuando mamá o papá no estén
presentes. La verdadera obediencia se
caracteriza ¡por la acción inmediata,
incuestionable y al pie de la letra! La
obediencia es necesaria para crear confianza,
respeto y responsabilidad.
Así, Dios hizo que los hijos estén en
un lugar de sujeción en el hogar. El hogar
donde se respeta la Palabra de Dios, el hijo
no es el que está a cargo. Los hogares
dominados por los niños, niega la voluntad
de Dios y reinará el caos. Dios dice,
“obedeced a sus padres en todo,” no solo
cuando les guste o cuando sus padres estén
presentes. Dios es el único que estableció la
cadena de autoridad en el hogar. Si los hijos
no se someten a sus padres, Dios no se
agrada y nuestros hogares no son los
lugares felices que deberían ser.
Cuando somos jóvenes, nuestra
visión de nuestros padres es frecuentemente
inmadura y equivocada. Mark Twain
escribió, “Cuando tenía 16 años, pensaba
que mi padre era tonto. Cuando tenía 21, no
podía creer lo inteligente que se había hecho
en tan pocos años.” Yo solía irritarme con
mis padres porque pensaba que no me
entendían. Finalmente me di cuenta que no
hace mucho tiempo fueron adolescentes y
que enfrentaban las mismas cosas que yo. La
instrucción y la guía que se me daba era
siempre para que no cometiera los mismos
errores que ellos habían cometido, por lo
tanto, me cuidaban de que no me sucediera

nada malo. La autoridad que estaba
desafiando estaba destinada a protegerme y
ayudarme a evitar que enfrentara las
consecuencias que mi inmadurez no me
dejaba ver. Piense por un momento en
jóvenes que conozcan que han complicado,
arruinado sus vidas, destruido sus mentes y
cuerpos o incluso perdido sus vidas porque
no quisieron escuchar y obedecer a sus
padres. No es de extrañar que la Biblia
describa a los hijos desobedientes como
“insensatos.”
Lamentablemente, he escuchado a
algunos decir: “Mis padres no se merecen
honra y respeto.” Esto es ingratitud.
Algunos están ciegos a lo que sus padres
merecen. Les ayudaría mucho darse cuenta
que sus padres los aman y que quieren que
hagan lo correcto. El escritor a los
Proverbios lo dice así: “Hijo mío, si tu
corazón fuere sabio, también a mí se me
alegrará el corazón; mis entrañas también se
alegrarán cuando tus labios hablaren cosas
rectas. No tenga tu corazón envidia de los
pecadores, antes persevera en el temor de
Jehová todo el tiempo” (Proverbios 23:1517). Necesitas comprender el dolor que le
provocas a tus padres cuando no haces lo
que debes hacer: Muchos padres han sido
devastados por la actitud desafiante,
desobediente e ingrata de sus hijos. Esto es
el por qué los padres se preocupan de que se
asocien con la “gente equivocada.” Se
preocupan cuando hay evidencia de la falta
de interés en el Evangelio y la falta de deseo
de vivir como debe un cristiano. Se
preocupan cuando su forma de vida va tras
el mundo en palabra, vestido y acción. Se
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no temer la autoridad? Haz lo bueno,
y tendrás alabanza de ella; 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. Por lo
cual es necesario estarle sujetos, no
solamente por razón del castigo, sino
también por causa de la conciencia.
Pues por esto pagáis también los
tributos, porque son servidores de
Dios que atienden continuamente a
esto mismo. Pagad a todos lo que
debéis: al que tributo, tributo; al que
impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra
(Romanos 13:1-7).

preocupan cuando muestran una actitud
que desafía la autoridad paterna.
Hijos, obedezcan a sus padres. Dios
lo demanda, lo necesitan y sus padres lo
desean. Jesús honraba a sus padres (Lucas
2:51). La pequeña sierva en la casa de
Naamán honraba a su padre, tal como José,
Daniel, Timoteo y otros. La gente te conoce
por la clase de vida que llevas, tus hábitos y
por la gente con la que te asocias. Proverbios
20:11 dice, “Aun el muchacho es conocido
por sus hechos, si su conducta fuere limpia
y recta.” En las palabras de la oración de
David, “Da a mi hijo Salomón corazón
perfecto,
para
que
guarde
tus
mandamientos” (I Crónicas 29:19).

Autoridad civil

Esto por supuesto es hablando de un
gobierno de funcionamiento normal y no
uno malvado. En la carta, Pablo indica que
debemos someternos “a las autoridades
superiores.” Su razón es clara, “porque no
hay autoridad sino de parte de Dios y las
que hay, por Dios han sido establecidas.” En
otras palabras han sido establecidas o
instituidas por Dios. Existen para servir su
propósito. Sin embargo, no todas cumplen el
propósito por el cual fueron establecidas.
Cuando un gobierno civil trata de forzar o
persuadir a sus ciudadanos a hacer lo malo
y violar la ley de Dios entonces, “debemos
obedecer a Dios antes que a los hombres”
(Hechos 5:29).
Dios estableció los gobiernos civiles
para nuestro beneficio. Pablo nos dice que
son dados para proteger y fomentar el bien,
así como también restringir y castigar a los
que hacen el mal. La persona que es

Un día ya no estarás bajo la autoridad
de tus padres, pero no importa cuanta edad
tengas o dónde vivas, siempre habrá
autoridades civiles a las que uno deba
someterse. Al igual que con la autoridad
paterna, podrías no estar de acuerdo, sin
embargo debes ser respetuoso y buscar vivir
en paz en nuestra sociedad. La Palabra de
Dios enseña:
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. De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí
mismos. Porque los magistrados no
están para infundir temor al que hace
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues,
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adolescencia y la juventud son
vanidad. Acuérdate de tu Creador en
los días de tu juventud, antes que
vengan los días malos, y lleguen los
años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento (Eclesiastés
11:9-12:1).

respetuosa y que observa la ley no tiene que
temer a las autoridades civiles. I Timoteo
2:1-3 nos enseña, “Exhorto ante todo, a que
se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres;
por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente
en
toda
piedad
y
honestidad. Porque esto es bueno y
agradable delante de Dios nuestro
Salvador.”
Debemos sujetarnos al gobierno civil
porque si no reinará el caos y la anarquía,
que fue lo que sucedió en el tiempo de los
jueces, en Jueces 17:6 leemos: “En aquellos
días no había rey en Israel; cada uno hacía lo
que a sus ojos le parecía bien.” El gobierno
romano en el tiempo de Pablo era cruel y
opresivo en muchas formas. Sin embargo
cuando Pablo le escribió a los romanos les
dijo de su obligación hacia el gobierno
(Romanos 13:1).
Puede ser que no estemos de acuerdo
con todas las leyes o con todos los oficiales
del gobierno, pero no podemos estar en una
sociedad sin leyes y oficiales que impongan
la ley. Después de todo, casi cualquier forma
de gobierno se prefiere en lugar de la
anarquía.

Son muy valiosos en el servicio del
Señor y son importantes delante de sus ojos.
Dios quiere que disfruten su juventud.
Debería ser un tiempo de gozo, placer e
inocencia. Sin embargo, el placer debe
tenerse con Dios a la vista, recordando que
Dios lo traerá a juicio. La base para una
juventud feliz y placentera es Dios. Deben
recordar que no están aquí solo por
accidente; ¡tienen un Creador! Algunos
dicen que son la iglesia del mañana, pero
también son la iglesia de hoy. Tienen un
papel vital, importante en la obra y en el
crecimiento del cuerpo del Señor. Dejen que
su luz brille diariamente y sean un ejemplo.
Pablo le dijo a Timoteo, “Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza. No descuides el don que hay en
ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te
oyeren” (I Timoteo 4:12-16).
La autoridad es el derecho para
ejercer el poder. Jesús dijo, “Toda potestad

Autoridad divina

Alégrate, joven, en tu juventud, y
tome placer tu corazón en los días de
tu adolescencia; y anda en los
caminos de tu corazón y en la vista
de tus ojos; pero sabe, que sobre
todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita, pues, de tu corazón el enojo, y
aparta de tu carne el mal; porque la
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me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo
28:18). La vida debe vivirse y disfrutarse,
pero vivida y disfrutada con el
conocimiento de que vamos a ser juzgados
por la palabra que Él ha hablado (Juan
12:48). I Pedro 4:11 establece, “Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de
Dios.” Este pasaje simplemente significa que
las cosas que dices deben provenir de los
dichos de Dios o en otras palabras, por su
autoridad. Colosenses 3:17 dice, “Y todo lo
que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.”
“En el nombre del Señor Jesús” significa de
acuerdo con su voluntad o por su autoridad.
En las palabras del comentarista R.C.H.
Lenksi, “absolutamente todo debe hacerse a
la luz de la revelación de nuestro Señor y
armonizar con esa revelación.” Dios nos
prohíbe añadir (Apocalipsis 22:18), quitar
(Apocalipsis 22:19), cambiar (Gálatas 1:6-9) o
ir más allá de su palabra (II Juan 9).
El ejemplo de Nadab y Abiú sirve
como un ejemplo muy importante en lo que
respecta a la adoración a Dios y el actuar
bajo su autoridad. Levítico 10:1-3 dice,
“Nabad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron
cada uno su incensario y pusieron en ellos
fuego, sobre el cual pusieron incienso y
ofrecieron delante de Jehová fuego extraño,
que él nunca les mandó. Y salió fuego de
delante de Jehová y los quemó y murieron
delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a
Aarón: Esto es lo que habló Jehová,
diciendo: En los que a mí se acercan me
santificará y en presencia de todo el pueblo
seré gloriado. Y Aarón calló.” Cuando ellos
ofrecieron en adoración algo que el Señor no

había ordenado, el Señor lo tomó como una
señal de falta de respeto a su santidad y
pagaron el precio máximo. Estos ejemplos se
escribieron para nuestra enseñanza (I
Corintios 10:11).

Conclusión
No importa si la autoridad paterna o
civil se centren completamente en la Palabra
de Dios. Cuando tienen la actitud adecuada
hacia la Palabra de Dios, por default tendrán
la actitud adecuada hacia las otras fuentes
de autoridad. Mientras que podríamos no
entender la razón detrás de las decisiones o
lo requerido de aquellos en posición de
autoridad, podemos estar seguros que es
probablemente para nuestro beneficio.

Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005
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Preguntas
1. ¿Qué características deberías poseer para darle forma a tu actitud y agradar a Dios? ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Habrá algún momento cuando no te sujetes a alguna la autoridad? Explique__________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Habrá algún momento cuándo sería aceptable desobedecer a tus padres y o al gobierno
civil?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Podemos desobedecer y ser respetuosos? Explique.________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Qué significa la palabra “obedecer”?_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué caracteriza a la verdadera obediencia? _______________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Qué propósito cumple el gobierno civil?__________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Qué significa estar “sujeto”? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. ¿Por qué existe el gobierno civil? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. ¿Qué es la autoridad?___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? _______________________________
12. ¿Qué significa “en el nombre del Señor Jesús? ______________________________________
13. ¿Mencione cuatro cosas que Dios nos prohíbe hacer?________________________________
_______________________________________________________________________________
14. ¿Por qué fueron destruidos Nadab y Abiú? ________________________________________

1.
2.
3.
4.

Para discutir en grupo
¿Qué es la actitud?______________________________________________________________
¿En qué punto dejan de estar bajo la autoridad de sus padres? _______________________
¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer como miembros de la iglesia del
Señor?_____________________________________________________________________
¿Menciona algunas formas en que las personas actualmente no respetan la autoridad de
Dios?__________________________________________________________________________
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