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El poder, ¿cómo lo usaremos?

En Filipenses 2 leemos que Jesús asumió la naturaleza misma de un siervo, 
usando su poder para la salvación y el próspero crecimiento de los demás. 
Todos los que estamos unidos a Cristo estamos llamados a usar nuestro poder 
de manera similar, para servir y amar a los demás. El Espíritu Santo está con 
nosotros para guiarnos, especialmente en las formas en que usamos el poder. 
Desafortunadamente, no siempre reflejamos a Jesús en la forma en que usamos 
el poder. El abuso de poder ocurre cuando la gente usa su poder para dañar y/o 
influenciar a otro para su beneficio personal a expensas de otro. Ocurre, incluso 
en nuestras iglesias.

El poder es simplemente nuestra capacidad de tener un efecto o influencia. 
Proviene de varias fuentes, por ejemplo, los adultos tienen más poder que 
los niños; eso es obvio, y es por eso que tenemos políticas para proteger a 
los niños. Sin embargo, entre adultos, las líneas de poder pueden ser más 
complicadas. Como personas creadas a imagen de Dios, todos poseemos poder 
personal. También podemos estar en una posición o papel que nos da un poder 
adicional. Entender este diferencial de poder y sus impactos está al centro de la 
ética profesional. El poder y la autoridad asociados con el papel de un pastor o 
líder del ministerio deben ser considerados cuidadosamente en cada relación, 
porque la forma en que se utiliza el poder tiene impactos potenciales enormes y 
está asociado con nuestro Señor. 

Las Escrituras incluyen ejemplos de líderes que abusaron de su poder: como 
Herodes exterminando a niños pequeños, o el Rey David, tomando a Betsabé 
y mandando matar a su marido. Sí, incluso el ungido de Dios, el Rey David, el 
“hombre según el corazón de Dios”, lidió con el abuso de poder. Con mayor 
poder vienen mayores oportunidades y la responsabilidad de usarlo sabiamente. 

Nuestra denominación ha trabajado mucho en los últimos años en relación 
con el uso y abuso de poder, especialmente en lo que se refiere a los roles de 
los líderes de la iglesia. Puede encontrar recursos relacionados con el tema 
del poder y sus impactos en las relaciones y el ministerio en The Network 
(network.crcna.org/safe-church/its-all-about-power).
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