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RESPETANDO LA AUTORIDAD 

Este tema de autoridad es importante para el libro de Proverbios.  
• Primero, la mayoría de los Proverbios son hablados y compilados en el libro por reyes (Salomón, 

"Rey de Israel” – 1:1; 10:1; 25:1; Ezequías, “Rey de Judá” – 25:1; y “Rey Lemuel” – 31:1). Eran 
hombres de autoridad. 

• En segundo lugar, toda la noción de enseñanza de la sabiduría presupone que el hombre sabio tiene 
autoridad, mientras que el discípulo o el hijo están llamados a aplicar. Sin autoridad, no habría 
enseñanza de la sabiduría.  

• Tercero, el libro de Proverbios enfatiza un tipo saludable de temor (respeto) como la base para una 
vida exitosa en este mundo. (e.g., 1:7; 24:21). Este tipo de temor reconoce correctamente la 
autoridad. 

El libro de Proverbios enseña que el hombre necesita diferentes tipos de autoridad en su vida. Estas 
autoridades son necesarias para guiarlo en la vida correcta ante Dios, y para protegerlo contra la 
influencia de la necedad, la violencia y el desastre moral en este mundo caído. La autoridad no es un mal 
necesario, sino una bendición divina. La anarquía o cualquier forma de falta de respeto a las instituciones 
de autoridad establecidas de Dios es una tontería. 
Se reconoce que la estructura social del antiguo Israel era diferente a la nuestra hoy. Israel debía ser 
gobernado por reyes que gobernaban de acuerdo con la Ley Mosaica, la constitución de Israel. No 
vivimos bajo una monarquía, ni la Ley Mosaica es la constitución de nuestro país. No obstante, la verdad 
que Salomón brinda proporciona principios perdurables para comprender y relacionarse con la autoridad, 
ya sea autoridad en la sociedad, el hogar, el trabajo, la escuela, la iglesia, etc. 

Un estudio de Proverbios proporciona al menos cuatro principios básicos para comprender y relacionarse 
con la autoridad. Todos estos principios se repiten en el Nuevo Testamento. 

Fuentes de autoridad en proverbios

El SEÑOR la máxima autoridad; todas las demás 
autoridades se derivan de El

“Al SEÑOR” (3:7; 24:21; ver también 1:7, 29; 2:5; 
3:11-12; 8:13; 9:10; 10:27; 14:2, 26-27; 15:16, 33; 
16:6; 19:23; 22:4; 23:17; 29:26).

Padres

la institución más básica de la autoridad 
humana; la principal autoridad humana en 
cuestiones morales y de habilidades para 

la vida.

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, 
y no abandones la enseñanza de tu madre” (1:8-9; 
ver también 2:1; 3:1; 4:1, 10, 20; 5:1, 7; 6:20; 7:1-2; 
8:32; 23:19, 26).

El rey / 
gobernante

la máxima autoridad civil; Media la 
justicia, protege y recompensa a los 
inocentes y venga a los oprimidos.

“Teme al rey” (24:21; ver también 14:35; 19:12; 
20:2, 8, 26).

Amos la autoridad en la esfera del trabajo “El que atiende a su señor será honrado” (27:18b; ver 
también 25:13).

Maestros la autoridad en la esfera del conocimiento 
y la sabiduría; los que enseñan

“Inclina tu oído y oye las palabras de los 
sabios” (22:17a; ver también 5:7-13; 11:14; 12:26; 
13:14, 20; 15:22; 20:18)

La ley

la sabiduría revelada de Dios, que media 
el gobierno de Dios en el mundo; las 
"leyes" de otras autoridades deben 

derivarse de esta ley

“Él que desprecia la palabra pagará por ello, pero el 
que teme el mandamiento será 
recompensado.” (13:13; ver también 6:23; 13:20; 
15:2, 7; 16:20, 23; 19:16; 28:9; 29:18; 30:5-6).
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1. Una actitud adecuada hacia la autoridad comienza por reconocer la soberanía suprema de Dios. 

Una comprensión adecuada de la autoridad y su necesidad solo se puede construir sobre una visión del 
mundo que tenga el temor de Dios como su centro. El temor de Dios resulta en la sumisión a Él y a Su 
palabra revelada como la autoridad absoluta sobre toda la vida.  
• 1:7 – “El temor del Señor es el principio de la sabiduría; los necios desprecian la sabiduría y la 

instrucción.” 
• 3:7 – “No seas sabio a tus propios ojos; teme al SEÑOR y apártate del mal.” 
• 13:13 – “Él que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será 

recompensado.” (Los términos "palabra" y "mandamiento" aquí se entienden mejor como referidos a 
la palabra y mandamiento de Dios, es decir, la revelación verbal. Dios ejerce su autoridad a través de 
su palabra.) 

• 21:1 – “Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor; Él lo dirige donde le 
place.” 

• 21:31 – “Se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor.” 
• 28:9 – “Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación”. (Como dice un 

comentarista: “Si un hombre, por su parte, es sordo a la instrucción, entonces Dios, por su parte, es 
sordo a la oración.” ) 1

• 29:18 – “Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la 
ley.” (La palabra "visión" no se refiere a una "estrategia" o "plataforma política", sino a la sabiduría 
dada a través de la revelación divina. Si se rechaza la revelación divina la cual es la ley de Dios, no 
puede haber una autoridad moral objetiva y trascendente para gobernar a la gente. El resultado será la 
anarquía moral.) 

• 29:26 – “Muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor viene la justicia para el hombre.” 

!  Si un hombre no teme a Dios como soberano sobre todo, no comprenderá ni apreciará correctamente 
las autoridades que Dios ha establecido. Por lo tanto, desarrollar un respeto saludable por las autoridades 
terrenales comienza con una actitud humilde hacia Dios, una fe sumisa que acepta todo lo que Dios 
decreta y hace el bien y lo correcto. (En otras palabras, es inútil tratar de convencer a un anarquista de la 
importancia de las autoridades humanas. En cambio, enfóquese en el evangelio y la doctrina de la 
soberanía de Dios sobre su vida.) 

2. Una actitud apropiada hacia la autoridad reconoce que Dios ha ordenado a las autoridades 
humanas que cumplan Sus propósitos en la tierra. 

El libro de Proverbios enfatiza que el rey de Israel debía castigar la maldad en la nación, recompensar a 
los que hacen el bien y defender a los oprimidos. Era el Bice regente de Dios en la tierra: 
• 14:35 – “El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente mas su enojo es contra el que obra 

vergonzosamente.” 
• 16:10 – “Oráculo hay en los labios del rey; en el juicio no debe errar su boca.” 
• 20:8 – “El rey que se sienta sobre el trono del juicio, disipa con sus ojos todo mal.” 
• 29:14 – “El rey que juzga con verdad a los pobres afianzara su trono para siempre.” 
• 31:8-9 – El rey Lemuel a su hijo/príncipe “Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los 

desdichados. Abre tu boca juzga con justicia.” 

Basado en este principio, Salomón enseñó que temer a Dios por necesidad implicaba temer al rey. Uno no 
podía faltarle el respeto al rey y temer a Dios simultáneamente:   
• 24:21-22 – “Hijo mío, teme al SEÑOR y al rey, no te asocies con los que son inestables; porque de 

repente se levantara su desgracia, y la destrucción que vendrá de ambos, ¿Quién la sabe?” 

 C. H. Toy, El Libro de los Proverbios (Edimburgo, 1977), 499. Como dicen algunos teólogos, Lex, Rex (en latín, "la ley es el rey"), y no Rex, 1

Lex (en latín, "el rey es la ley"). Este principio enfatizó que ningún rey terrenal es una ley en sí mismo; él siempre está bajo una ley superior: la 
ley de Dios.
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La necesidad y la adecuación de la autoridad humana, ya sea gubernamental o parental, se evidencian en 
la elevada visión del castigo corporal en el libro de Proverbios:  
• 13:24 – “El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia.” 
• 20:26 – “rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos.” 
• 21:15 – “El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran 

iniquidad.” 
• 26:3 – “El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios.” 

Tanto Pablo como Pedro extienden este principio más allá del contexto teocrático del antiguo Israel. 
Enseñan que se aplica a todas las sociedades, incluso a repúblicas paganas como el Imperio Romano en el 
que vivieron: 
• Romanos 13:1-7; 1 Pedro 2:13-17 

!  Siempre que surja la tentación de "hablar en igualdad de condiciones" (o peor) a una persona con 
autoridad reconocida (padre, oficial de policía, jefe, agente del IRS), recuerde la enseñanza bíblica de 
"temer al rey" y "Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan." Tu deber no es hacerte el 
importante, sino mostrar una actitud de respeto digno. Al hacer esto, demuestras directamente que temes a 
Dios. 

3. Una actitud adecuada hacia la autoridad afirma que aquellos con autoridad deben ejercerla de 
manera consistente con la voluntad de Dios, y también es consciente de la tentación real de abusar 
de ella. 

Ninguna autoridad humana es absoluta en sí misma. A través de sus proverbios, Salomón enseña no solo 
cómo aquellos bajo autoridad deben relacionarse con aquellos con autoridad, sino también cómo aquellos 
con autoridad deben cumplir con sus deberes. Los buenos líderes deben reflejar el carácter de Dios si 
desean usar la autoridad de Dios con éxito y ser bendecidos: 
• 8:15-16 – La sabiduría declara: “Por mí reinan los reyes, y los gobernantes decretan justicia. Por mí 

gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia.” 
• 16:10 – “Oráculo hay en los labios del rey; en el juicio no debe errar su boca.” 
• 16:12 – “Abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia.” 
• 17:7 – “No convienen al necio las palabras elocuentes; mucho menos al príncipe los labios 

mentirosos.” 
• 17:15 – “El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al 

SEÑOR.”   
• 17:23 – “El impío recibe soborno bajo el manto, para pervertirlas sendas del derecho.” 
• 20:28 – “Lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono.” 
• 25:4-5 – “Quita la escoria de la plata, y saldrá un vaso para el orfebre; quita al malo de delante del rey 

y su trono se afianzara en la justicia.” 
• 28:15-16 – “Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Al 

príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongara 
sus días.” 

• 29:2 – “Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra; pero cuando el impío gobierna, el pueblo 
gime.” 

• 29:4 – “El rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye.” 
• 29:12 – “Si un gobernante presta atención a palabras mentirosas todos sus servidores se vuelven 

impíos.” 
• 31:3-5 – El rey Lemuel a su hijo/príncipe: “No des tu vigor alas mujeres, ni tus caminos a lo que 

destruye a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los 
gobernantes desear bebida fuerte; no sea que beban y olviden lo que se ha decretado, y perviertan los 
derechos de todos los afligidos.” 
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Para ver ejemplos de este principio, lea los libros de Reyes y Crónicas para ver cómo los reyes de Israel 
"hicieron el bien" o "hicieron el mal" ante los ojos de Jehová, ya que fueron evaluados de acuerdo a la 
palabra de Dios. 

!  Si está en una posición de autoridad (como padre, maestro, gerente, oficial de policía, médico, etc.), 
evalúe regularmente su enfoque de liderazgo para buscar debilidades. También sea receptivo a las 
evaluaciones de los demás. Pregúntese, ¿qué testifica mi estilo de liderazgo sobre el carácter de Dios? 
Tenga en cuenta que a medida que aumenta su autoridad, también lo hacen las tentaciones asociadas con 
tal poder. 
4. Una actitud adecuada hacia la autoridad exige humildad y obediencia hacia aquellos en 
posiciones reconocidas de autoridad. 

En particular, Salomón enfatiza que aquellos bajo autoridad deben buscar el favor de aquellos en 
autoridad a través de la veracidad, la obediencia, las buenas obras y el respeto. El hombre sabio buscará 
intencionalmente estar a favor de quienes tienen autoridad sobre él, y reconocerá su propio lugar en la 
sumisión intencional. 
• 14:35 – “El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, mas su enojo es contra el que obra 

vergonzosamente.” 
• 16:13-15 – “El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. El furor 

del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacara. En el resplandor del rostro 
del rey hay vida y su favor es como lluvia de nube tardía.” 

• 19:12 – “Como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba.” 
• 20:2 – “Como rugido de león es el terror del rey, el que lo provoca a ira peca contra su propia alma.” 
• 22:11 – “El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo.” 
• 25:6-7 – “No hagas ostentación ante el rey, y no te pongas en lugar de los grandes; porque es mejor 

que te digan: sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto.” 
• 25:13 – “Como frescura de nieve en tiempo de la siega es el mensajero fiel para los que lo envían, 

porque refresca el alma de sus señores.” 
• 25:15 – “Con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos.” 
• 27:18 – “El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su señor será honrado.” 
• Romanos 13:1-7 
• Hebreos 13:17 
• 1 Pedro 2:13-17. 

Jesús dijo: “Dad al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios” (Mat 22:21; Mar 12:16; 
20:24). Este principio es especialmente importante para nuestra cultura anti-autoridad, que ve la sumisión 
y la búsqueda del favor de una persona con autoridad como cobardía. 

�  Incluso si debe defender la verdad o su dignidad personal ante una autoridad, elija el camino para 
buscar el favor en lugar de exigir derechos. Utilice el poder de las palabras suaves y honestas. Obedezca 
las peticiones de su superior siempre que no violen la ley de Dios. 

Fallas comunes para las autoridades humanas según Salomón

estilos de vida malvados (16:12; 28:15) mentir (17:7; 20:28; 29:12)

asociaciones inicuas (25:4-5) abuso de poder  (28:16a)

corrupción financiera (17:23; 28:16b; 29:4) Relaciones inapropiadas con mujeres (31:3)

amor a la bebida (31:4-5)
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Humildad ante las autoridades: una lección de Pablo 
“Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de 
Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban 
junto a él, lo que golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! 
¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley, y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que 
estaban allí observando, dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, 
que él era el sumo sacerdote; porque escrito está: NO HABLAREIS MAL DE UNA DE LAS 
AUTORIDADES DE TU PUEBLO.”’” (Hechos 23:1-5) 

Discusión y oración 

• ¿Cómo deberían afectar estos principios su discusión sobre el ciclo electoral actual? 
• ¿Cómo diferirá la actitud del cristiano hacia el gobierno en todas sus ramas de la actitud del no 

cristiano? 
• ¿En qué punto es "legal" para los cristianos desobedecer la ley? Proporcionar pruebas bíblicas 

específicas. 
• Enumere las formas prácticas en que un padre puede enseñar a sus hijos, especialmente a sus hijos, a 

respetar la autoridad. 
• Ore por sus autoridades locales, estatales y nacionales. Oren por los ancianos de su iglesia.
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