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Nociones que definen el contenido: 

Miseria humana, grandeza humana, autoridad, poder, 

reconciliación, vida, espíritu, Dios según la biblia. 

 

SINOPSIS DEL LIBRO 

Nuestro tema trata un aspecto de la vida real con sencillez, pero 

con la esperanza de tocar el espíritu humano hasta hacerle 

tomar el equipaje para el largo viaje establecido para el mortal.  

Seguro que no es ficción. Es tema tan real y cotidiano como el 

pan de cada día; y como toca el alma, se surte de la Fuente de 

agua viva.  

La forma de exponer el tema es didáctica y breve; es una 

exposición resumida sobre la accesibilidad al anhelado mundo 

de paz donde reina la Equidad. Es la esencia vital de la vida de 

un cristiano pensante, más que obediente, tras 41 años de haber 

tomado la Mano y la Palabra de Jesucristo del modo que lo 

hicieron los que creyeron según  las Sagradas Escrituras, 

reconociendo en ellas valor eterno y todo mérito para ser  

Palabra de Dios. 

Mediante la lectura haremos un itinerario mental que nos hará 

conocer al que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte… y fue exaltado hasta lo sumo…para que en 

el nombre de Jesús se doble toda rodilla… y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  

El deseo motor y principio fundamental de este trabajo escrito, 

es honrar el Santo nombre de Dios, esclareciendo como 

Verdad Suprema que todos los seres humanos, desde el 

primero hasta el último, han sido amados, elegidos y llamados 

a ser de Jesucristo. Dios lo crea todo por y para amar;  de entre 
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toda su creación elige a quien diseña y crea como persona con 

capacidad de oír Su Voz; y a esta especial creación, llama para 

hacerla partícipe de la Naturaleza Divina en su Hijo Jesucristo. 

En nuestra ruta tenemos tres puntos brillantes (1, 2 y 3) que 

iluminan el camino; un punto (4) que espanta, pero tenemos 

que conocerlo. Sigue otro punto (5) donde definimos con más 

exactitud la orientación de nuestro rumbo.  Otros dos (6 y 7) 

levantados, como uno, para ser factor decisivo que nos muestre 

el sol; mejor dicho, al que hizo el sol. Pasar por estos dos 

puntos (viéndolos como evidencias), constituye el factor 

indispensable para obtener el galardón entrando a la Meta. En 

la carta a los Hebreos fácilmente lo verás. El octavo punto (8) 

presenta la distinción del Señorío de Dios ante las tenebrosas 

formas de dominio del espíritu Emperador, el abrupto camino 

de la red de autoridad de aquellos que tapan el sol a los pobres 

y pretenden sustituirlo con su mezquina luz.  

Luego, entrar a la Meta tiene costo:  a nuestro cargo, es lo que 

nos cueste  recibir con qué romper las cadenas definitivamente, 

y abrazar a quién compró nuestra libertad y nos da su Paz.    

(Rom. 1:6;  8:28  - Juan 3:16 y 3:36) 
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Un niño no obedece, solo aprende…pero muchos padres no 

saben mandar. Un niño no sabe obedecer; y si los padres 

no saben mandar, porque tampoco saben obedecer… no 

saben qué es autoridad, porque solo queremos ¡dominar! 

 

 

 

Esperar es insoportable 

porque alguien nos somete a su voluntad. 
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Abusar es dar a algo un uso para el cual no fue diseñado. 
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Abusar es dar a algo 

un uso para el cual no 

fue diseñado. 
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Breve comentario sobre la obediencia y el 

espíritu Emperador. 

 

Este trabajo no es para “emperadores” o mentes con esa 
tendencia. Te diremos antes, a dónde queremos llegar, porque 
muchas veces logramos lo que queremos, pero no siempre. Tu 

tiempo es valioso y quiero que sepas de una vez, que vamos a 
aprender a  dilucidar la autoridad, casi que a obedecer, pero 

con gusto, o con gozo…mejor aún, a obedecer con sabiduría, 
que es el principio para saber mandar. Y mandar es muy 
gratificante 

Se entenderá mejor si decimos que las ideas de obedecer y 
mandar solo existen si van juntas; por lo tanto, obediencia y 

autoridad dependen la una de la otra. Bien simple: si no hay 
quien obedezca, no hay autoridad y si no hay autoridad, no hay 
por qué obedecer. Es muy interesante. 

Te has preguntado: ¿Yo tengo que obedecer?... yo?... ¿a quién tengo que 

obedecer? Asumo que todo ser humano, alguna vez o muchas veces,  ha 

hecho estas preguntas  y otras relacionadas con el orden,  el poder, la 

autoridad,  el gobierno. Es que sabemos muy bien y desde muy temprano 

en nuestra vida lo que significa OBEDECER.  Sería más  fácil encontrar 

una persona que no sepa qué significa comer, o esperar, por ejemplo. Y de 

paso,  esperar ya es obedecer, porque siempre,  un tiempo que se pierde  

esperando,  implica una autoridad que impone “esperar”;  esperar  sin razón 

es algo irrazonable. ¿Será posible hallar 

a alguien que diga con sinceridad: “yo 

obedezco porque me complace 

obedecer, me agrada recibir órdenes”?  

¡Creo que no! Y se puede afirmar que 

a nadie le gusta obedecer...o esperar, o 

ser controlado o manipulado. En 

cambio ¡qué cantidad tan enorme de 

seres humanos disfrutan y se sienten 

felices teniendo bajo su control 

exclusivo, por ejemplo, un automotor, 
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con 100, 200, 300 o más “caballos de fuerza”.  También es notable el 

orgullo de un jinete cuando se sube a su caballo y lo puede manejar a 

su antojo. Y ¿qué de los que su placer es gobernar seres humanos? 

¡Qué decir de aquellos que si no tienen  personas bajo su dominio, su 

vida no tiene sentido! Podemos generalizar que en el espíritu humano 

hay algo que dice: “mi profundo deseo es hacer con lo mío lo que me 

plazca”; o también: “Todo el mundo quiere que YO le obedezca y me 

coloque bajo su autoridad, pero, en cuanto a mí,  yo  prefiero  ser el 

que manda, no el que obedece”. ¿No es así?   

Excepciones son posibles, aunque pienso que en la vida real no ha existido 

una persona que no sepa qué es obedecer...o esperar.  En literatura o en cine 

tal vez. César,  emperadores o faraones se erigían como dios cada cual, 

creyéndose hombre-dios nacido para mandar y nunca para obedecer. A 

Napoleón le atribuyeron ser engendro de no sé qué dios. Fueron poderosos, 

casi que de  especie diferente a la humana, pero,  no hasta el punto de 

afirmar que no obedecieron a nadie y que no hubo autoridad sobre ellos. 

Ciertamente, preguntas sobre el orden, la autoridad, el poder y el gobierno, 

necesitan respuestas. En lo profundo del ser humano existe ésta necesidad 

como un  reclamo que cada uno se hace; existe una exigencia del espíritu 

humano que demanda  respuestas correctas, justas y esclarecedoras que 

constituyan paz para su alma. ¡Y no se han dado! La Corte Suprema de 

Justicia de Colombia emitió sentencia en vías de permitir y favorecer el 

consumo de estupefacientes bajo el principio de “el libre desarrollo de la 

personalidad”. 

Considerando que hoy, más que nunca,  necesitamos luz y claridad sobre 

estos conceptos, hemos ocupado un buen tiempo, en su búsqueda.  Usted 

que está leyendo esta página también debe ser consciente de que necesit a 

luz en el  camino de su vida, y la busca, pues  nos es necesaria, para no ser 

engañados o para no engañar por ignorancia u otro motivo.  No debemos 

dejar solo a los políticos, y a los que aman el “poder de  la  autoridad”, el 

manejo de este tema. 

Estos “amables 

servidores” de la 

sociedad y de la 

humanidad lo han 


