LA CUESTION DE FONDO
Notas del Reino para hacer discípulos a las naciones

Este artículo es parte de una serie más amplia DOCE PRINCIPIOS MAESTROS.

Principio 4: La Autoridad Basada en el Servicio
Por Dennis Peacocke
"Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre
el trono de David y sobre su reino, Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para siempre. El celo
del SEÑOR de los ejércitos hará esto." Isaias 9:6-7.
El gobierno habla del traer orden y autoridad a las relaciones y estructuras sociales a fin de lograr los propósitos y
metas deseados para todos aquellos relacionados con ese gobierno.

Jesús nos dijo que “busquemos primero el Reino de Dios” (Mateo 6:33). Según el contexto, esta cita podría traducirse
fácilmente para decir: "Busca primero el gobierno de Dios". ¿Por qué? Porque, por su propia naturaleza, la palabra
"Reino" habla de cómo se gobierna ese reino y sus propósitos de reglas y orden. Establecer un gobierno es el proceso
de poner orden en una idea abstracta para que pueda entrar en el mundo material. El orden y el gobierno son
inseparables. El gobierno sirve como la columna vertebral esquelética sobre la que se adjuntan ideas, conceptos y
principios de orden. Buscar vivir en y bajo alguna forma de gobierno es la base fundamental para la continuidad de
todas nuestras vidas, tanto personal como socialmente. Los ejercicios, las disciplinas, las recompensas y las sanciones
del gobierno unen a todos dentro de ese sistema. Todos vivimos y aceptamos alguna forma de gobierno, o sería algo
donde todo se vale y sin ningún sentido. ¡Y eso, no es cualquier cosa!
El gobierno empodera las ideas
Lo que estamos diciendo aquí es que las ideas, desconectadas de alguna forma de gobierno, son simplemente nubes
que soplan a través de la mente. La forma en que respondemos al gobierno cuenta casi toda la historia de nuestras
vidas y las medidas de nuestros éxitos y fracasos. Por naturaleza, los rebeldes viven en una lucha constante con las
restricciones de los limites gubernamentales. Aquellos que comprenden la necesidad esencial del gobierno y la
responsabilidad constante de mantenerlo funcionando adecuadamente, viven de la generosidad de sus
recompensas. Sin gobierno, vivimos en grados de caos. Reconociendo esto, debemos abordar una verdad igualmente
inmensa de proporciones cósmicas: el gobierno es el epicentro de las preguntas existenciales sobre la naturaleza del
poder en sí y cómo este poder se legitima para que sea consensual y no solo las fuerzas brutas del control, la
corrupción, y muerte.
Poder basado en el servicio: el amor hace que el poder sea seguro
"Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y
compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un
mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al
otro como más importante que a sí mismo," Filipenses 2:1-3

En mi opinión, Filipenses 2 es la sección pináculo de las Escrituras sobre los temas del poder y el gobierno y el modelo
de Cristo. Los primeros 16 versos son asombrosos, convincentes e impresionantes. El apóstol Pablo se abre a sí mismo

con transparente humildad al compartir la percepción que Dios le
dio de la naturaleza misma del matrimonio entre el poder y el
amor, como lo ejemplifica Jesús. Incluso mientras hablamos, el
mundo entero se retuerce en convulsión por los problemas del
poder y las demostraciones crudas de personas y gobiernos que
están dispuestos a vender sus almas y los derechos humanos de
los demás para agarrar cualquier bocado que puedan arrancar de
la clase política. Podemos hacer una crónica de los ejemplos diarios
de las últimas vergüenzas y prostituciones de deshonra. De hecho,
con muchos líderes hoy en día, no hay pretensión de intentar
conectar el amor por los demás con el ejercicio del poder. Los
resultados de esto son una creciente desilusión a nivel mundial con
el gobierno en todas sus formas.
Esto nos lleva al cuarto de nuestros Doce Principios Maestros para
la Construcción de Vidas, Organizaciones y Naciones. El Principio #
4, Poder Basado en Servicios, es lo que en última instancia
mantiene unidas a las personas y mide a quienes están en posiciones de poder. El modelado del poder basado en el
servicio, o la falta de este, comienza en nuestros hogares como padres y co-gobernadores de nuestros matrimonios y
progenie. Es aquí donde los niños son bautizados en lo que realmente está operando en el gobierno de la familia.
Luego, se mostrará en sus escuelas, sus relaciones con los compañeros y los gobiernos sociales. A partir de ahí, se
experimenta a través de interacciones con entrenadores y otras "personas de poder" en nuestras vidas. Estamos
sujetos a gobiernos sociopolíticos de todo tipo y nivel a lo largo de nuestra vida, entre los que destacan las
organizaciones en las que pasamos las décadas de nuestra vida laboral. Como tal, existe la necesidad de evaluar
constantemente, tanto en nosotros mismos como en otros líderes, si nuestro uso del poder es egocéntrico o se basa
en el servicio. Lamentablemente, la realidad central de nuestras naciones en su conjunto y la forma general en que se
ejerce el poder dentro de ellas es un reflejo de todas las capas de autoridad que experimentamos como individuos y
comunidades; es una recopilación de la dinámica familiar en nuestros hogares, cómo nos presentamos en el lugar de
trabajo, nuestras interacciones en las redes sociales, las personas por las que votamos, etc.
Podríamos entrar en una miríada de ejemplos en niveles intelectuales profundos de los usos y abusos del poder
gubernamental y la ventaja social, vistos y no vistos. Mas doloroso aun, y con el inmenso poder de desilusionar a los
demás, es el grito lleno de odio de “más respeto y poder” para los llamados marginados. Si obtuvieran ese poder,
probarían lo que ya se ha demostrado a lo largo de la historia: el poder basado en el odio y la demanda hace que el
poder sea la puerta de entrada a la muerte y al infierno. La demanda de poder es la advertencia más segura de que no
conviene que lo tengan. El clamor por la justicia y la igualdad en el gobierno nace en Dios y, sin embargo, es donde mas
Satanás se entromete de modo penetrante. Les doy la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y el nacimiento de los
socialistas chinos como excelentes ejemplos de tiranía, muerte de millones y prueba de que el poder separado de los
motivos cristianos finalmente empodera a la muerte. El poder pertenece propiamente a aquellos que primero claman
por sabiduría y la voluntad activada a vivir adecuadamente dentro de sus propias responsabilidades.
A medida que continuemos estudiando estos Doce Principios Maestros, veremos que el Poder Basado en el Servicio
abre la puerta a los siguientes cuatro Principios Maestros que tratan directamente con los principales problemas de
gobierno, poder, comunidad y la naturaleza de las estructuras sociales.
Que la realidad del poder basado en el servicio y el reconocimiento de que solo Su amor puede hacer que el poder
sea seguro, no solo capture nuestro intelecto, sino también todo nuestro corazón. Oh Señor, haznos seguros para
servir con todo el poder que se requiere para traer una transformación real a aquellos con quienes has puesto en
nuestras vidas. Y eso es…
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Preguntas para Reflexión y Discusión:
1. ¿ Puedes explicar en tus propias palabras, como el gobierno es la estructura esquelética para que ideas
entren en el mundo físico?
2. ¿Con quien tienes una relación para entablar una conversación alrededor de la idea del poder basado en el
amor, (amor que hace al poder seguro)?
3. ¿Hay alguien en tu vida (p.ej. hijos, nietos, o alguien que te busca por liderazgo) con quien puedes apartar un
tiempo intencional para explicar porque necesitamos gobierno que empodera para alcanzar nuestras metas?
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