9. Discipulando a las personas influyentes (1Q 2014—Discipulado)
Textos bíblicos: Romanos 13:1–7, Marcos 2:23–28, Mateo 8:5–13, 26:57–68, 27:11–14,
Hechos 4:1–12; 6:7.
Citas
• Yo no atribuyo un carácter político ni al cristianismo ni a mi discipulado así como
Jesús no asignó un carácter político ni a la divinidad ni a la humanidad. R. Alan
Woods
• Jesús dijo que sus discípulos serían conocidos por su amor, no por sus pancartas
de protesta ni cartas airadas al editor. Brian Zahnd
• Individualmente, el discípulo y amigo de Jesús que ha aprendido a trabajar
hombro con hombro con su Señor, está en este mundo como un punto de contacto
entre el cielo y la tierra, una especie de escalera de Jacob por la cual los ángeles
de Dios pueden subir y descender desde y hacia la vida humana. Así, el discípulo
se erige como un enviado o un receptor por el cual el reino de Dios se transmite
en cada paso de los asuntos humanos. Dallas Willard
• Un gobierno sabio y frugal no permitirá que los hombres se perjudiquen unos a
otros; los dejará en otros casos libres de regular sus propias búsquedas de
ocupación y progreso, y no quitará de la boca del trabajador el pan que ha ganado.
Esta es la definición de un buen gobierno, y todo esto es necesario para cerrar el
círculo de nuestra felicidad. Thomas Jefferson
• El gobierno no es razón, no es elocuente. Es fuerza. Así como el fuego, es un
sirviente peligroso y un amo temible. George Washington
• El gobierno, incluso en su mejor estado, no es más que un mal necesario; en su
peor estado, un mal intolerable. Thomas Paine
Para debatir
¿Cómo deben relacionarse los cristianos con los líderes de gobierno y de la
iglesia? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús? Los primeros cristianos tenían
grandes problemas por culpa de un gobierno pagano y a menudo hostil, pero ¿cómo
respondieron? ¿Cómo deben trabajar los líderes y cuál es nuestro deber en cuanto a lo
que ellos hacen o no?

Resumen bíblico
En Romanos 13:1 Pablo escribe: “Todo el mundo debe obedecer a las autoridades
de gobierno, porque nadie tiene el poder de gobernar a menos que Dios se lo permita.” En
los versículos siguientes Pablo deja claro que no sólo debe obedecerse a los gobernantes
sino que además pagar impuestos para mantener el gobierno es una cuestión de
conciencia, no solo las normas. En Marcos 2:23-28 se registra la respuesta de Jesús a los
líderes religiosos de su tiempo, cuando lo acusaron de permitir a sus discípulos “romper
la ley.” En Mateo 8:5-13 se registra el ejemplo maravilloso del centurión creyente.
Durante su juicio, podemos notar la respuesta de Jesús a los dos líderes religiosos y
civiles (Mateo 26:57-68, 27:11-14), y del mismo modo vemos la respuesta de Pedro y
Juan en Hechos 4:1-12; 6:7.
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Comentario
“A través de los siglos, la gente ha luchado por entender el papel y la función del
gobierno y la manera como los ciudadanos deben relacionarse con ellos. ¿Qué le da a los
gobernantes el derecho a gobernar? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Debería la
gente siempre obedecer a su gobierno? Si no, ¿por qué no? Estas son sólo algunas de las
muchas preguntas con las que todavía luchamos hoy día” (Lección del domingo).
Si usted hubiera estado viviendo bajo el dominio romano, ¿cómo se habría
relacionado con ese hecho? ¡Incluso los estadounidenses, que vivían bajo el benigno
dominio británico, sintieron la necesidad de rebelarse! ¿Acaso no leen que la Biblia dice:
“Honra el rey”?
En sus interacciones con los líderes, Jesús demostró que se preocupaba poco por
sí mismo, pero estaba muy preocupado por ellos. Incluso durante su propio juicio, él
estaba tratando de ayudar a los principales sacerdotes, a los ancianos, a Herodes y a
Pilato a que vieran la verdad… ¡la verdad que estaba en pie delante de ellos! Sí, él ya
había identificado previamente a Herodes como una zorra y llamó a los fariseos
“sepulcros llenos de esqueletos.” Pero él quería provocar una respuesta por parte de estos
hombres en posiciones de poder y autoridad, deseoso de que ellos vieran su situación y su
necesidad desesperada de la salvación que sólo él podía proporcionarles.
Es fascinante observar la manera como Jesús trató con las personas que tenían
influencia. Él era muy consciente de sus abusos, pero aun así trató de ganárselos. Podría
haber venido con poder abrumador y destruirlos. Pero no lo hizo, prefirió utilizar el
método divino de la invitación y de la demostración para tratar de convencerlos.
Esto nos ayuda a ver la forma en que debemos relacionarnos con los dos líderes
religiosos y civiles.
Si bien no estamos llamados a estar de acuerdo con ellos o a respaldarlos en sus
métodos, debemos respetarlos de la misma manera en que Jesús lo hizo, aunque no
abandonó la verdad ni la justicia.
Una de las cosas más difíciles es experimentar un comportamiento poco cristiano
por parte de nuestros propios líderes de la iglesia. Sin embargo, sucede, y por el
testimonio de muchos, tristemente no es poco frecuente. La respuesta humana es
reaccionar negativamente y tomar represalias. Pero Cristo nos llama a actuar como él lo
hizo, no tomando represalias en contra de todas las duras palabras y acciones brutales que
experimentó. No debemos ser tolerantes con esto ni sumisos hasta el punto de
convertirnos en unos “tapetes” que todos puedan pisotear, y es correcto mostrar
claramente los errores que se están cometiendo. Pero al final dejamos el juicio en manos
del Señor.

Comentarios de Elena de White
Algunas almas preciosas, que no apoyaron una persecución no cristiana en contra
del Hermano J y otros, han sido desplazadas hasta separarlas de la Iglesia. Otras personas
han sido aisladas por ninguna causa, excepto por una amarga enemistad, debido a que no
actúan en armonía con los deseos y las ideas de los líderes de iglesia. Este espíritu se ha
apoderado de los dirigentes que siempre han estado determinados a gobernar, que han
estado controlados por Satanás y no por el espíritu de Cristo. Algunos de los que han sido
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privados de la comunión de la iglesia eran mucho más dignos de un lugar en ella que los
que con toda su experiencia han sido tan dominantes y han estado tan ansiosos por echar
a sus hermanos. La persecución no cristiana y, por supuesto, irracional, de los hombres y
mujeres que tenían más celo que conocimiento o piedad, ha disgustado y deshonrado a
Dios. Él los llama a arrepentirse. {15MR 138-9}
Desde el principio de su labor como presidente de la Conferencia General, la
política del pastor Olsen ha sido un error... Él no ha estado del todo en armonía con los
hombres a los que me he referido, pero ha sido tanto, que Satanás ha tomado ventaja
sobre él. Sin darse cuenta, ha sido atrapado, y sus principios de integridad y pureza se han
corrompido. Dios ha sido deshonrado, y su espíritu se ha afligido. {17MR 182}
Con demasiada frecuencia acontece que los maestros religiosos así alabados y
reverenciados, pierden de vista su dependencia de Dios y sin sentirlo empiezan a confiar
en sí mismos… {El Conflicto de los Siglos, p. 180}
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