
1 
 

www.ib7.cl 

                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

15 de Febrero 2020 
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TEXTO BASE 

“Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay 

autoridad sino de Dios; y las que existen, por Dios son instituidas. De manera 

que el que resiste a la autoridad, resiste al decreto de Dios, y los que resisten 

acarrean juicio para sí mismos”. (Romanos 13: 1-2). 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trimestre se está estudiando sobre el COMPROMISO 

CRISTIANO, un compromiso que se debería alcanzar todas las áreas de la vida 

de quien decide poner sus huellas en el camino que Dios ha establecido para 

nosotros como único sendero válido para nuestra salvación. Sin duda cuando 

pensamos en este proceso de caminar con Dios, relacionamos inmediatamente 

obediencia a sus mandamientos, lo cual está correcto, pero muchas veces nos 

equivocamos en pensar que la lealtad, obediencia y el amor a Dios sólo se limita 

a cumplir básica y principalmente estos preceptos, pero en esta lección 

estudiaremos que Dios también quiere de nosotros un corazón agradecido, 

entendido y comprometido con ÉL y todas sus decisiones, nuestra naturaleza 

humana y pecaminosa dificulta comprender completa e integralmente que ÉL, es 

definitivamente el Soberano y Rey de todo y de todos, en donde también nos 

pide respetar y someternos a autoridades gubernamentales que no siempre nos 

agradan y las que casi en su totalidad no son temerosas de Dios. 
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AUTORIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Si leemos con cuidado el texto base en sus dos versículos, nos 

encontramos con un llamado en varios aspectos que nos hace el apóstol Pablo, 

primero en someternos bíblicamente a los gobernantes y sus leyes  ya que todo 

está  puesto por Dios, por lo que utilizar nuestra libertad de mala manera y en 

contra de quien nos la dio, es también estar en contra de sus preceptos más 

directos y con ello un llamado a juicio de parte de Dios hacia nosotros, Pablo 

también nos llama a confiar reverentemente en las decisiones de Dios, gústenos 

o no quien esté como gobernante en cualquier lugar del mundo y en toda época 

de la historia, sea esta pasada o presente, por ello nuestras reflexiones deben 

ser acorde a las Escrituras y con ello debemos saber y aceptar que; quien hizo 

los cielos y la tierra, también pone y quita reyes y gobernantes desde el principio 

de los tiempos de acuerdo a su plan maestro. 

“Que desde el principio anuncio el fin, Y desde antiguo cosas que no 

estaban hechas, Que digo: Mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo;” Isaías 

46: 10 

 Dios a través de Isaías nos indica con claridad que TODO, deseo y 

voluntad de Dios se cumplirá y esto no tiene posibilidad de cambio si ÉL lo estima 

así, ni mayor cuestionamiento por criatura alguna, sea este un hombre o un 

ángel, sin embargo, en este mensaje hay una completa y preocupante 

implicancia para nosotros ya que hay en estas palabras un anunciado y claro fin 

de todo, al cual debemos necesariamente poner mucha atención.  

Pero antes de continuar, nos debemos preguntar ¿por qué para el apóstol 

Pablo este tema era importante mencionar en sus cartas?, pensamos que para 

una respuesta correcta se necesita necesariamente entender, entre otras cosas 

al menos un poco el marco histórico del momento que vivía Pablo y en el que 

vivió el Señor Jesús, ya que podemos pensar rápidamente que Pablo nos está 

instruyendo que, como seguidores de Jesús no debemos ser conflictivos, 

rebeldes, “peleadores”, beligerantes, etc,  también podemos pensar que Pablo 

nos está pidiendo indirectamente que nos convirtamos en una especie de 

“esclavos de conciencias” de algún gobernantes y/o sectas religiosas, pero muy 

lejos de aquello Pablo nos recuerda que “detrás” de esta instrucción está Dios 

administrando todo; los tiempos, los acontecimientos en la historia universal de 

la humanidad, la vida y la muerte, los cielos y la tierra y toda su creación, por ello 

un verdadero compromiso cristiano es también respetar a las autoridades 

gubernamentales que Dios instituye ya que con ello respetamos sus tiempos y 

espacios que como criaturas no alcanzamos a entender completamente. 
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BREVE MARCO HISTÓRICO 
 

 Veintisiete años antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios termina el 

segundo periodo de la conocida civilización Romana llamada Republica, 

comenzando así con el tercer y último periodo llamado “Imperio”, este Imperio 

Romano a diferencia del anterior que se regirá completamente por un senado en 

donde cuyo lema era Senātus Populusque Rōmānus ('El Senado y el Pueblo 

Romano'), este “Imperio” se basaba en la fuerza militar y en un único soberano 

(semidios) llamado Emperador, el primer Emperador real de este nuevo  Imperio 

Romano fue Cesar Augusto (Cayo Octavio Turino). 

 El senado le otorga a Augusto el título de Imperatur Caesar Augustus, el 

termino Imperatur (emperador) que significa “Vencedor en Batalla”, 

transformándolo en comandante en Jefe de todos los ejércitos y con ello teniendo 

el poder absoluto del imperio Romano, conformando junto a Marco Antonio y 

Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. 

 Tras su muerte en el 14 d.C., el Senado lo divinizó, siendo posteriormente 

adorado por el pueblo romano a manera de legado, sus nombres «César» y 

«Augusto» serían adoptados por todos los emperadores posteriores, y el mes de 

Sextilis sería renombrado «Agosto» en su honor. 

 Otro aspecto importante para fines de esta lección es saber que los cinco 

primeros Emperadores Romanos entre el año 27 a.C. y 68 d.C., formaron la 

dinastía Julio- Claudia, años de suma importancia para la fundación de las bases 

del cristianismo en el mundo.  

 Nerón fue el último emperador de esta dinastía, quien terminó su gobierno 

2 años antes de la destrucción del segundo templo. La historia clasifica a Nerón 

como la representación pura de la tiranía y la extravagancia, era “ejecutador” de 

personas de manera permanente y sistemática, donde encontraremos en la 

extensa lista de sus ejecutados a su propia madre. 

 Finalmente, un dato necesario es que Tiberius Claudius Nero fue 

emperador del Imperio Romano desde el 18 de septiembre del año 14 d.C. hasta 

su muerte, el 16 de marzo del año 37 d.C. 

 Continuando con la lección, si tomamos un poco de atención a estos datos 

históricos, nos encontraremos con elementos y fechas claves, como también un 

escenario perfectamente diseñado, pero adverso para la venida del Mesías, 

imposibles de dejar pasar y menos pensar que el hombre tuvo alguna 

intervención al respecto, acá se cumple a plenitud lo que nos dijo Dios, “Mi 

designio se cumplirá y haré todo mi deseo”. Isaías 46: 10 

 Ejemplo de lo anterior, es que nos encontramos con el Mesías viniendo 

en el peor momento del cuarto reino de las profecías de Daniel y en el cuarto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9pido
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Triunvirato_(Antigua_Roma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoteosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
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milenio desde la creación del hombre, vino cuando ese reino ya no era un reino 

o una república, Roma era una dictadura militar y religiosa, engendrada 27 años 

antes y en el que gobernaba un regente con poderes totales de un semidios,  

dueño y amo absoluto de toda la tierra conocida, un Emperador (Vencedor en 

Batalla). Pero el Dios del cielo y la tierra definió que este amo y semidios de la 

tierra “acompañara” a Jesús sólo en su niñez, ya que Cesar Augusto muere el 

mismo año y casi el mismo mes en que Jesús de acuerdo a las ordenanzas 

judías se convierte en adulto al cumplir 13 años de edad, Dios consideró que se 

necesitaba otro gobernante máximo para el imperio,  donde viviría su hijo como 

adulto, su nombre Tiberius Claudius, quien dentro de su legado histórico trató 

de volver a la pureza de la religión romana, restaurando cultos abandonados y 

combatiendo los que entendía como «supersticiones» extranjeras (para ello 

expulsó de la ciudad (Roma) a los astrólogos y a los judíos). 

 En este escenario de gobierno y dictadura, nuestro Mesías quien tenía y 

tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra vino a cumplir las Escrituras y a dar 

Salvación con un plan perfecto y definido de servidumbre y paz, el que era 

diametralmente opuesto al gobierno tiránico y pagano que existía en esos 

momentos en la tierra, basados en las armas, en la guerra y con ello la opresión 

propia que se le da a un pueblo conquistado, al cual pertenecía nuestro redentor. 

 En ese proceso Jesús fue confrontado con todos los símbolos posibles de 

autoridad terrenal, los que quisieron dominarlo, desacreditarlo, humillarlo y 

matarlo. 

 

“LIDERES Y AUTORIDADES EN LA IGLESIA” 

  

 Como hemos visto, en las Escrituras se nos pide claramente someternos 

a la autoridad gubernamental y sus leyes, un rey, un amo o señor, patrón de un 

siervo, etc. Hoy podría también entenderse como un gerente, un alcalde, un 

presidente, un policía, un juez, etc. 

 El lector puede encontrar en las Escrituras muchos pasajes que dan una 

clara instrucción de qué hacer específicamente con la autoridad gubernamental, 

como, por ejemplo; 

 “Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey 

como al superior.” 1 Pedro 2: 13 

 “Los criados sométanse con todo temor a los amos,° no sólo a los buenos 

y apacibles, sino también a los de áspera condición.” 1 Pedro 2: 18 
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 ¿Pero cómo debemos entender el concepto de autoridad en el mundo 

eclesiástico?, definitivamente al igual que otros conceptos en las Escrituras el 

compromiso cristiano verdadero nos obliga a entender y practicar  lo que Dios 

nos pide, lo que muchas veces sentimos que va contra nuestra naturaleza, como 

amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla ante una agresión u ofensa, 

desprendernos y no acumular, disminuir y no “crecer” en el mundo, como 

también servir y no ser servidos, y es en esto ultimo donde debemos comprender 

que el concepto de autoridad en lo eclesiástico no tiene nada que ver con 

autoridad gubernamental, con autoridad jerárquica, en lo eclesiástico todos 

estamos llamados para servir y no ser servidos, pero sin perjuicio de lo anterior, 

el termino autoridad se utiliza bastante por los apóstoles y por el Mesías, ¿qué 

quiere decir entonces aquello? para que no se produzca  una lógica 

contradicción, entre todos debemos servir y al mismo tiempo existen personas 

(en el mundo eclesiástico) con autoridad jerárquica, la respuesta es muy simple, 

NO existe autoridad jerárquica en las Escrituras para el mundo eclesiástico, 

existen roles, funciones, sacerdocios, como por ejemplo un apóstol (un 

mensajero), por otro lado el concepto autoridad se utiliza  también para hacer 

notar  el conocimiento, “conocimiento sólido”, seguridad en lo que se dice y se 

sabe, de hecho, un ejemplo de ello lo encontramos por primera vez en el nuevo 

testamento con el mismo Mesías. 

 “Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes 

quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene 

autoridad y no como los escribas de ellos.” Mateo 7: 28-29 1 

 Por otro lado y de la mano del término Autoridad está el término 

“someterse” Las escrituras nos enseñan someterse” en el mundo eclesiástico o 

en los caminos de Dios, primero tiene como “filtro” el temor a Dios (Mesías, 

dependiendo del manuscrito) no está sujeto a lo que entienda un ser humano en 

particular, por otro lado no debemos entender un concepto de “sometimiento 

jerárquico” en las palabras de Pablo en Efesios 5:21 NO lo debemos entender 

bajo un prisma gubernamental,  de ser así este versículo sería una verdadera 

paradoja, ya que nadie puede someter a un tercero jerárquicamente, y este 

tercero someter al primero jerárquicamente al mismo tiempo…, Pablo apunta a 

que en el temor de Dios seamos humildes entre nosotros y hagamos buenas 

obras los unos con los otros. 

 “Someteos unos a otros en el temor del Mesías.” Efesios 5: 21 

 Es evidente que todo lo anterior no quiere decir que no debe ser respetada 

una institución religiosa, sus miembros y sus líderes, como a cualquiera que 

cumple alguna función administrativa y no eclesiástica, sea este pastor, diácono, 

tesorero, presbíteros o ancianos, cuidador, personal de aseo,  etc., todo lo 

contrario, las Escrituras nos mandan a respetar a todos y en todo tiempo, dentro 

                                                             
1 (Nota: este versículo está en concordancia a Mar_1:22; Luc_4:32.) 
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y fuera de la congregación, incluso las Escrituras nos indican la reverencia que 

debemos dar a personas mayores, explícitamente y con la firma personal de Dios 

(YO SOY EL SEÑOR.) 

 “Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de 

tu Dios tendrás temor: YO SOY EL SEÑOR.” Levítico 19: 32 

 “Los ancianos “que guían° apropiadamente, sean tenidos por dignos de 

doble honra “especialmente los que trabajan arduamente en la° palabra y 

enseñanza.” 1 Timoteo 5: 17 2 

 Pablo nunca usó para si un título jerárquico entre sus pares y entre sus 

feligreses, podemos notar en Romanos 1:1 que Pablo enfatizó tres cosas, 

primero que era un hombre apartado para el evangelio, como nosotros 

deberíamos ser, prediquemos en un pulpito o no, debemos ser hombres y 

mujeres dedicados a Dios, en segundo lugar indica que era un siervo de Jesús, 

un aprendiz sin mayor autoridad de mando, en tercer lugar que era apóstol por 

llamamiento, un mensajero (apóstol) de Jesús, pero acá debemos poner 

atención a algo muy importante, y es que la palabra que utilizó en griego Pablo 

es apóstolos = UN apóstol, ya que lleva implícito el artículo indefinido, indica 

pluralidad de apóstoles a diferencia de ton Apóstolon = EL Apóstol, Pablo le 

importaba dejar claro que él era sólo un apóstol más, a diferencia de lo que se 

indica en Hebreos 3:1, cuando se utiliza el termino ton Apóstolon (EL APOSTOL) 

refiriéndose explícitamente a Jesús. Como vemos Jesús también era 

considerado al igual que Pablo un mensajero, pero con la diferencia que era EL 

MENSAJERO DEL PADRE, Pablo era el Mensajero del Mesías. 

 

 “Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo 

sido apartado para el evangelio de Dios” Romanos 1: 1 

 “Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, 

considerad a Jesús como el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión,” 

Hebreos 3: 1 

 

APLICACIÓN 

 

 Debemos entender claramente que nuestro Mesías vino a salvarnos de la 

esclavitud del pecado para convertirnos en súbditos libres de ÉL, para ello 

debemos confesar (Salmo_18:49 “Por tanto yo te confesaré entre las naciones, 

                                                             
2 Notas del versículo: Aquí y en el v.19, el vocablo presbúteroi = ancianos g §160. 

5.17 g §161.  

5.17 Esto es, como ancianos y como buenos guiadores. 5.17 . la. 
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oh Jehová.”,) ( Mateo_10:32 “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 

hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los Cielos.”) 

que ÉL es nuestro Dios y nuestro Rey soberano, todos estamos llamados a ser 

en esta tierra, servidores como ÉL, que siendo Dios también lo fue, pero nunca 

autoridad jerárquica  por sobre nuestros hermanos de la forma que se entiende 

para autoridades gubernamentales, independientemente que Dios nos asigne 

una tarea o rol de menor o mayor responsabilidad ante los hombres, el Señor 

volverá y nos recuerda que ÉL es el Señor y absolutamente todos nosotros 

somos siervos velantes de ÉL. 

Si leemos el mensaje que nos entrega las Escrituras en Marcos 13:33-34, 

nos encontraremos con una clara enseñanza que resume todos los aspectos 

analizados en esta lección. 

“Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Es como un 

hombre que, saliendo de viaje, dejó su casa y dio la autoridad a sus siervos, a 

cada uno su trabajo, y ordenó al portero que velara.” Marcos 13: 33-34 

 Estos versículos, nos habla de tiempos, de roles, funciones, de velar, de 

trabajo, de una promesa de volver, que dio autoridad a todos, pero nunca se 

indica que él dejó de ser el único Señor y amo de todo, nosotros sólo somos 

siervos administradores de su mensaje, pero no tenemos su potestad, ni 

debemos apropiarnos de ninguna manera de algún tipo de autoridad jerárquica 

entre los que somos llamados a ser siervos y mensajeros. 

 El Mesías definió que su peregrinación por este mundo no sería en un 

periodo de reyes de Israel, ni siquiera con reyes ajenos,  menos en una república 

donde rige algún tipo de estado de derecho en donde existiera algún tipo de 

resguardo a la dignidad y la justicia, ÉL decidió venir cuando el mundo “conocido” 

estaba dominado por un Imperio, pero por uno de los Imperios más crueles que 

ha tenido la humanidad en toda su historia, comandado por un Imperatur, “un 

vencedor de batallas”, sin embargo nuestro Señor vino a luchar y vencer la 

batalla más crucial para la paz y armonía no sólo de este mundo, si no para toda 

su creación, literalmente una batalla a muerte, pero con implicancias celestiales 

que aún no podemos siquiera comenzar a comprender. 

Jesús luchó contra el IMPERIO terrenal, el Imperio que gana todas las 

batallas con la fuerza y las armas, el Imperio mundial, controlado por el 

emperador más poderoso del momento, sus armas y doctrinas gobernaban todo 

el mundo conocido, pero Jesús consciente absolutamente de tener en su mano 

más poder y fuerza que todo el Imperio Romano junto,  se sometió a la misma 

autoridad que Pablo nos pide que nos sometamos hoy y cuando lleguen los 

momentos más difíciles en la historia de la humanidad, porque debemos estar 

consciente que es la voluntad del Padre. 
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“Entonces le dice Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo 

autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte?° Juan 19: 10 3 

 

BURLAS CONTRA JESÚS 

  

 Nuestro Mesías antes de ser crucificado, fue llevado al cuartel general de 

los Romanos en Jerusalén, lugar que representaba todo el poder de las armas y 

la guerra, simbolizando que el Imperio había triunfado nuevamente sobre otro 

rey distinto a su emperador, lo desnudaron y le pusieron un manto purpura para 

burlarse de su realeza, carente de ejércitos y trono en la tierra, seiscientos 

hombres lo rodearon (una compañía), lo golpearon y se burlaron, pusieron sobre 

la cabeza de quien nunca pecó una corona de espinas que representa la 

maldición del pecado (Génesis_3:18), seiscientos hombres lo rodean y se 

arrodillan ante un hombre desnudo, golpeado en su cabeza repetidas veces, 

sangrando es obligado a escuchar un retumbante y aturdidor grito de seiscientas 

voces unidas con el único fin de humillarlo y mostrar el poder de su Imperio,  

¡Salve, rey de los judíos!, ¡Salve, rey de los judíos!, ¡Salve, rey de los judíos!....... 

Jesús era el Rey y toda potestad le había sido dada, incluso por sobre los 

soldados que lo humillaban y maltrataban, pero obedeció a su Padre, y tal vez 

en silencio para darse fuerzas repitió las palabras de Isaías “Él fue oprimido y 

afligido, mas no abrió su boca: como cordero ÉL es llevado al matadero, y como 

oveja delante de sus trasquiladores enmudece, así no abre su boca.” 

 

 El Mesías no abrió su boca, y fue llevado a la cruz a morir… 

 “Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me ha 

sido dada en el cielo y en la tierra,” Mateo 28: 18 

 “Los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús dentro del 

pretorio° reunieron a toda la compañía° alrededor de Él,” Mateo 27: 27 4 

 “y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura.” Mateo 27: 28 

 “Y trenzaron una corona° de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y 

pusieron una caña en su diestra; y arrodillándose ante Él, se burlaron, diciendo: 

¡Salve° rey de los judíos!” Mateo 27: 29 5 

                                                             
3 Notas del versículo: El TR registra el orden crucificarte…soltarte. “Jesús le respondió: Ninguna 

autoridad tendrías sobre mí, si no te hubiera sido dada de arriba; por esto, el que me entregó a 
ti° (Ésto es, Caifas) tiene mayor pecado.” Juan 19: 11 
 
4 Notas del versículo: Lit. pretorio, cuartel general del ejército del procurador. 27.27 O seiscientos 

hombres. 

 
5 Notas del versículo: Más bien un capacete, más fácil de trenzar que una guirnalda. (Nótese que 

las espinas brotaron de la tierra como maldición g Gén_3:18). 
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“Y escupiendo en Él, tomaron la caña y lo golpeaban° en la cabeza.” Mateo 27: 

30 6 

 

CONCLUSIÓN 

 

 En primer lugar, debemos entender que todo cristiano con un compromiso 

real estando dentro o fuera de una congregación está llamado a ser siervo fiel y 

velante, como también y al mismo tiempo todos están llamados e instruidos a 

confiar y obedecer los designios de Dios para con el mundo, toda autoridad 

gubernamental es puesta por ÉL y debemos respetarla, en nuestra vida de 

ciudadano de un país y del mundo, en un trabajo, en un contrato, incluso en un 

acuerdo de palabra.    

 Ninguna “autoridad” dentro de las filas de la iglesia debe utilizar y entender 

que su rol, su liderazgo, su conocimiento y su función de guía (apóstol) es para 

gobernar a otro siervo de Dios, tampoco se debe utilizar esta autoridad para 

modelar conciencias y con ello transformarse en un intermediario entre Dios y el 

feligrés, conocidos son los textos bíblicos en que Jesús nos llama a ser el menor 

en esta tierra para ser el mayor en el reino venidero. Jesús nos ejemplifica y al 

mismo tiempo nos sentencia con mucha fuerza en Lucas 18:17 a través de una 

expresión gramatical en griego que contiene un doble negativo ou me y el 

subjuntivo eiseltei para reforzar la sentencia. 

 “De cierto os digo: El que no reciba el reino de Dios como un niño, de 

ningún modo entrará en él.” Lucas 18: 17 

 Jesús, no estaba hablando de “inocencia”, Jesús estaba hablando de 

posición social, ya que en ese tiempo y esa cultura, un niño ocupaba el último 

lugar el escalafón social, y esta enseñanza era válida para todos, fieles, 

discípulos, apóstoles, etc… también para nosotros hoy en día. 

 Seguramente más de alguna vez le han preguntado a Ud. en alguna 

reunión de iglesia, en un sermón, en un estudio bíblico, o tal vez a nosotros 

mismos nos ha tocado preguntar a la congregación,  ¿Quiénes quieren ser 

discípulos de Jesús?, ¿y seguir los caminos del maestro?, la mayoría de 

nosotros nos apresuramos en contestar “SI, yo quiero ser discípulo de Jesús”, 

sin pensar profundamente en las implicancias de aquello,  obedecer y servir de 

verdad y como lo hizo el mismo Señor (Mat 20:28), independientemente del rol o 

cargo al cual estemos llamados a cumplir, obedecer y servir a nuestro Padre 

                                                             
Génesis 3:18 Espino y abrojo te brotará° y Comerás hierba del campo. 

Hebreos 6:8 pero la que produce espinas y abrojos es descalificada, y está cerca de maldición,° 

cuyo fin es ser quemada. 
6 Notas del versículo: El imperfecto indica una acción repetida. 

Mateo 27:31 Después de burlarse de Él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa, y lo llevaron 
para crucificarlo. 
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como lo hizo el mismo Jesús involucra como punto de partida renunciar a todas 

las “posesiones”, como se indica en Lucas_14:33 “Así pues, cualquiera de 

vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo.”.  

Para mayor entendimiento debemos comprender que acá el término 

“posesiones” no se refiere a sólo cosas materiales, sobre todo que la mayoría de 

las personas en esa época prácticamente no tenía bienes materiales, 

posesiones en este texto se refiere a un todo que el hombre atesora y valora, 

incluido cargos, orgullos, títulos académicos, estatus, bienes, etc.  

 Jesús, nos mostró que quien tiene toda la potestad del cielo y la tierra, 

puede también dedicar su vida y su muerte para servir (Mateo 20:28), cuanto 

más nosotros que sólo somos criaturas creadas del polvo de la tierra. 

 “así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y 

dar su vida en rescate por muchos.” Mateo 20: 28 

 Ser discípulo de Jesús, implica tener un corazón dispuesto sólo para 

servir, carente de todo orgullo y vanidad, un corazón humilde y respetuoso a 

todos su preceptos y mandamientos, no sólo los que nos agradan o los que nos 

parecen fáciles y sencillos de obedecer, no importando si somos “simples” 

miembros de una iglesia, diáconos, presbíteros, pastores, obispos, 

administradores, etc.  

 En las escrituras está claramente definido y separado el concepto de 

autoridad o potestad en términos religiosos y gubernamental, siendo esta última 

una herramienta que Dios ha utilizado a través de la historia y seguirá utilizando 

para conducir al mundo en sus planes de salvación para con el hombre, es 

verdad que no siempre es fácil entender esto cuando vemos a genocidas que 

han gobernado el mundo, pero ellos sin saberlo trabajaron para Dios, nosotros 

debemos confiar en ÉL y respetar a toda autoridad gubernamental, nunca 

olvidemos que el Padre envío a su hijo a nosotros en el momento más brutal del 

imperio Romano, Jesús respetó la autoridad de Roma, las escrituras y la Torah 

al mismo tiempo y en todo momento, como también vino a servir a Dios y a los 

hombres con su vida y con su muerte. 

 No te conviertes en discípulo del Mesías por tus logros en una 

congregación, por el rango que lograste, por la responsabilidad que te dieron, ni 

siquiera por tus buenas obras para con ÉL y tu prójimo, te conviertes en su 

discípulo cuando logras recibir en tu corazón el reino de Dios como un niño, te 

conviertes en discípulo de Dios por lo que eres, un discípulo velante dispuesto 

solamente a servir. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cómo puedo ser discípulo y mensajero de Jesús? 

2. ¿Es necesario ser como un niño para recibir el reino de Dios? 

3. ¿Cuántas posesiones puedo llevar al cielo? 

 

Notas: Todos los textos bíblicos de esta lección son tomados de la versión Biblia  

Textual V3. 
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