
13.- RESPETANDO LAS AUTORIDADES 
 
Honrado a los padres 
Efesios 6:1-4) dice: “hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es Justo... Honra a 
tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de 
larga vida sobre la tierra” 
 
Honrar a nuestros padres es justo, no hacerlo, es injusto. Este es el primer mandamiento con 
promesa, lo que quiere decir que, aunque los demás mandamientos son importantes, este es más 
importante, cumplir este mandamiento trae bendición; no cumplirlo trae maldición y muerte. 
 
Esa misma importancia se transmite a la honra que se le debe a todo tipo de autoridad, por ejemplo 
hebreos 13:17 dice: “obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, parta que lo hagan con alegría, y no quejándose, 
porque esto no es provechoso” 
 
1 Timoteo 3:17 
 
En la biblia hay promesas para los padres que educan bien a sus hijos, y también consecuencias para 
los que los educan mal. Por ejemplo, Mateo 15; 4 dice que: “el que maldiga al padre a la madre, 
muera irremisiblemente” el hijo sabio alegra al padre y también el muchacho consentido 
avergüenza a su madre. Pero debemos comprender que hay pecados más delicados que otros, y es 
deshonrar a los padres.  
 
Comparando los dos posibles pecados en la relación padre – hijo, vemos que ante Dios no tienen la 
misma consecuencia. Provocar a ira los hijos puede ser abuso de autoridad, pero hay consecuencias. 
 
La desobediencia de Saúl 
 
Saúl fue el primer Rey de Israel, y la voluntad de Dios era que el reinado que Dios le dio a David 
fuera de Saúl. Dios no solo quería hacer Rey a Saúl, sino quería confirmar su reinado. No es lo 
mismo en el cargo, que ser confirmado en el mismo. 
1 Samuel 9:1-2 15: 16-17 
 
El apóstol pablo dijo “Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro señor, porque me 
tuvo por fiel poniéndome en el ministerio “(1 Timoteo 1.12) lo aprobó ya estando en el ministerio. 
Filipenses 3:4-6 
 
La biblia nos relata que Saúl era un hombre valeroso y hermoso, y que no había en Israel alguien 
tan alto como el. El Señor había revelado al profeta Samuel que ungiría a Saúl como próximo rey de 
Israel. Es importante señalar. El trato especial que tenía incluso el profeta Samuel con Saúl, aunque 
Samuel era autoridad de Saúl. 
 
Samuel le dio al rey Saúl una instrucción de esperarlo siete días para que el profeta ofreciera 
sacrificios correspondientes antes las batallas. Saúl debía obedecer esas instrucciones. Pero 
desesperándose y viendo que el profeta Samuel no llegaba y decidió ofrecer el mismo sacrificio, 
adjudicándose una función que no le correspondía y pecando así contra Dios y desobedeciendo a 
Samuel. Aunque Saúl era Rey, no podía pasar por encima del profeta. 
 
Samuel si llego al séptimo día, tal como lo había dicho, pero se tardó en llegar a la hora acordada. 
Fue un error de Samuel, pero no justificaba el error de Saúl. El profeta le dijo “locamente has 



hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora 
Jehová hubiera confirmado tu Reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será 
duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová a designado para 
que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mando.” (1samuel 
13; 8-14) 
 
Otras escrituras que enseñan lo delicado que es deshonrar la autoridad de un padre son: 
Proverbios 30:11 hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. 
 
Proverbio 30:17 “El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los 
cuervos de la cañada lo saquen. Y lo devoren los hijos del águila”. 
 
Proverbios 20: 20”El que maldice a su padre se le apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa.” 
 
Dios es autoridad y funciona a través de las autoridades. El espera que se respete y se honre la 
autoridad. Los errores de alguien en autoridad son de esta, pero murmurar de él, o juzgar es error 
del que lo hace.  No justifica hablar mal de un rey o alguien en eminencia, los errores que cometa. 
 
Muchos andan sumergidos en pecados, en drogas, en depresiones y en oscuridad tenebrosa porque 
un día me maldijeron a sus padres. Muchas de la falta de santidad son por esto. Se abren las puertas 
a las tinieblas cuando no se respetan autoridades por esto cayo Satanás, por rebelarse contra la 
autoridad de Dios, no contra la santidad de Dios. 
 
Honrando al esposo 
 
En 1 Pedro 3:1-6 leemos: “ asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros marido, para que 
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 
considerando vuestras conductas casta y respetuosas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
y ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. El del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. 
Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
cuando sujetas a sus maridos; como Sara obedecían n a Abrahán, llamadle Señor, de la cual 
vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 
 
En esta escritura leemos varios principios sobre la sujeción de la mujer al marido. Aquí dice que las 
mujeres deben sujetarse a su marido, como su marido a su señor. 
 
En todo el contexto el adorno interno del espíritu amable y apacible de la mujer es de sujeción, esta 
es la belleza real. Cualquier mujer que quiera esperar en Dios, debe hacerlo sujeta a su marido. 
 
Sara espero al señor sujeta a su marido, por lo que todas las mujeres han venido a ser hijas de Sara y 
ya no de Eva, quien al no ser sujeta, fue engañada por la serpiente. Pero la única vez que Sara no 
fue sujeta a su esposo Abrahán fue cuando le aconsejo que se acostara con la criada Agar, de quien 
nació Ismael, causando muchos problemas en la familia. 
 
Para ser insujeta no se necesita pelear o discutir fuertemente con el marido. Eva no peleo con Adán 
simplemente lo convenció de no hacer la voluntad Dios. Es decir, que una mujer insujeta no es 
aquella que precisamente pelea con su marido, sino aquella que lo convence o influencia de no 
hacer lo que Dios le ha ordenado.  El pecado entro al mundo porque la mujer no fue sujeta y el 
hombre lo permitió. 
 



Es necesario que toda persona obedezca a la autoridad sin necesidad de amenazas. La falta de 
sujeción, el no honrar autoridades y no bendecirlas, no traerá nada bueno. No importa como 
tratemos de justificarlas, en el cielo no se ven bien. 
 
A las mujeres que se escuchan son aquellas que como Sara, demostró sujeción y obediencia a su 
marido, sin argumentar cuando el escucha la voz de Dios. 
 
Y de los maridos dice: “vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer como a vaso frágil, y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras 
ACCIONES NO TENGAN ESTORBO. (1 PEDRO 3:7)  
 
La sujeción merece la honra. En esa frecuencia de sujeción que se demuestra, debemos aprender a 
vivir sabiamente con ella y darles honra. Si se muestra honra ante una sujeción, la próxima vez 
habrá más sujeción. 
Si la mujer es más frágil, es porque el hombre también es frágil. Esto se da en todo tipo de 
relaciones donde hay autoridad y gente a cargo de ellas. Si bien la persona bajo la autoridad es más 
frágil, también lo es aquel que está en autoridad y también siente. 
 
El no respetar a las autoridades trae estorbo a nuestras oraciones. Dios quiere bendecir a quien 
respeta y honra autoridades y a quien mantiene esa armonía sabiamente. Dios pone sus reglas para 
que vivamos en armonía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                  
  



14.- LA BENDICIÓN DE LA COBERTURA 
 
Que es la cobertura 
 
Cobertura es estar al cuidado y protección de una persona, bajo las bendiciones y promesas que 
Dios ha hecho a esta, a quien debemos respeto, obediencia y fidelidad y quien es el encargado de 
formar nuestra vida. 
 
Según génesis 17: 1-2  
La obediencia de uno bendice a muchos, y así es con la autoridad que Dios ha puesto para 
bendecirnos. En la cobertura opera la obediencia de bendición, contrario a las maldiciones 
generacionales. 
 
Principios de la cobertura. 
 
Cobertura es estar al cuidado de personas que han sido bendecidas por Dios, es recibir bendición a 
través de una persona que le fue obediente a Dios y le creyó. 
 
Para estar bajo la cobertura de alguien hay que seguir la visión de esa persona. Esa cobertura será 
efectiva si existe una relación discipulado.  
 
Aquel que está bajo la cobertura sigue los principios y valores que su maestro o mentor le ha 
instruido y corregido.  
Tener cobertura es estar bajo la autoridad de alguien. El estar en cobertura se trabaja como un solo 
equipo, bajo una cabeza que lo dirige. 
 
La cobertura es como la relación que existe entre un padre y un hijo. Existe cobertura donde hay 
relación de autoridad, como en la familia, en los negocios, en la iglesia y en la nación. 
 
Características de estar bajo cobertura. 
 
Algunas de las características más importantes de estar bajo cobertura son:  
 
Trabajar bajo la misma visión. 
Aquí vemos que realmente Dios quería confirmarle el reinado a Saúl, pero lo rechazo al serle 
desobediente y lo confirmo a David. A Saúl le fue quitado el reino y término consultando adivinos. 
 
 
 
1 Samuel 15:22 dice: “¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas o como en que se 
obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura del carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como 
ídolos e idolatría la abstención. Por cuanto tu desechaste la palabra de Jehová, él también te ha 
desechado para que no seas rey”. 
 No quiere decir que no se complazca Dios de nuestros presentes o sacrificios hacia Él; lo que no le 
gusto es que se lo presentara alguien que el no asigno. 
 
David un hombre conforme al corazón de Dios. 

 
La Biblia testifica de David: les levanto por rey a David, de quien dio también testimonió diciendo: 
he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, todo lo que yo quiero. 
(Hechos 13:22) 
 



El corazón conforme al de Dios es aquel que le obedece. No es quien lo adora, sino quien hace lo 
que Dios quiere y manda, y esto implica adorarlo. 
 
Al profeta Samuel le fue revelado que debía ungir a David, el hijo menor de varios que tenía Isaí. 
Cuando Saúl vio que Dios estaba con David. Y que iba a levantarlo como Rey, sintió celos de él y 
quiso matarlo en más de una oportunidad. Sin embargo, David nunca se vengó y aun le llamaba 
“señor” no con hipocresía, sino con toda sinceridad y respeto pues lo amaba. Aun le perdonó la vida 
dos veces y le honro en su muerte. 
 
David fue coronado como rey y procuro hacer la voluntad de Dios en todo. Pero una vez peco 
gravemente en lo relacionado con Betsabé y Urías. 
 
Si lees despacio la historia de “Samuel 11: 1-18 veraz que David cometió muchos pecados graves. 
Se quedó en Jerusalén en el tiempo de guerra cuando todos los reyes salían a la guerra, vio desde su 
balcón a Betsabé bañándose, mando a llamarla aun siendo casada, se acostó con ella y la embarazo. 
Para cubrir su pecado mando a llamar a Urías, el esposo de Betsabé para que él se acostara con su 
mujer y creyera que el hijo era de él, como Urías no quiso dormir con su mujer, David lo 
emborracho y luego mando a matarlo. 
 
Todo esto es más feo que lo que hizo Saúl, que consistió en rebelarse contra la autoridad, es tan 
grave que ni todos los pecados de David mencionados ganaron. 
 
Vemos que Saúl tan solo cometió un pecado, y el reino le fue quitado. David cometió muchos, y no 
le fue quitado el reino, ambos se arrepintieron pero el trato fue diferente. La respuesta es sencilla: 
Saúl peco contra la autoridad, “peco para arriba” y David peco para “abajo”. Y los pecados contra 
la autoridad son juzgados duramente que aquellos que se comenten estando en autoridad. 
 
El pecado de Absalón 
2 Samuel 15:1 
2 Samuel 18:1-15 
 
Absalón el hijo de David, se rebeló contra su padre e intento quitarle su reino. Absalón no respeto ni 
a su propio padre. David trato a Saúl, un extraño, como nunca Absalón trato a su padre David. 
1cronicas 29:26-28 
 
 
 
 
 
 
Absalón gano el corazón del pueblo para él, en contra de su padre. Hay personas que intervienen 
entre la autoridad y las personas que intervienen entre la autoridad y las personas debajo de ellas 
para ganar credibilidad y querer usurpar un lugar que no le corresponde. Antes de robarse ovejas, se 
roban los corazones de ellos. Absalón se robaba el corazón de las ovejas, y quien hace lo mismo que 
este, termina de la misma manera: colgado de un madero, muerto por los dardos del general del 
ejército. 
 
David evito las lanzas de Saúl, y ahora iba a evitar las lanzas de Absalón. Aunque David fornico, 
adultero y mato, nunca dejo de poner a Dios como rey de Israel. El mismo amor y respeto que tuvo 
hacia Saúl, tuvo hacia Absalón, y ambos atentaron contra su reino. 
 



David había cometido un pecado, que fue la raíz de todos los demás: abuso de su autoridad Dijo 
como soy rey, me quedo en casa; como soy rey tráiganme a la mujer; como soy rey te acuestas 
conmigo, como soy el rey maten Urías, pero ya no estaba dispuesto a cometerlo más. David 
confiaba en Jehová y en que El confirmaría su reino; pues si era voluntad de Dios, lo quitaría tarde 
o temprano. 
 
Joab, el general del ejército de Israel le había jurado lealtad y amor a David y le fallo y peco contra 
su autoridad, pues aunque él le dio orden de no tocar a su hijo, desobedeció y lo mato. 
Probablemente busco reconocimiento o tenia temor de dejar de ser el general si ganaba Absalón. 
Nunca defraudes la confianza que se te ha dado, como lo hizo Joab con David. 
 
Saúl termino mal, Absalón termino mal, aun Joab termino mal. Pero no fue así con David, pues 
termino con riquezas, paz y lleno de días y reino en su lugar Salomón su hijo que nació de Betzabe. 
(1cronicas 29:26-28). Es curioso ver Dios levanto como rey al hijo de la mujer con que peco David., 
pero no permitió que reinara Absalón, porque a Dios no le conviene ninguna autoridad que se 
revelara en contra de otra, pues le echan a perder el reino. Dios prefiere perdonar los pecados de 
David y mantenerlo, que dejar a Saúl o Absalón. 
 
Conclusión 
Debemos guardarnos de no cometer ningún pecado, y menos contra alguna autoridad, pues el 
castigo para quien comete tal pecado es mayor que cualquier otro. 
 
“Quieres bendición para tu futura generación enséñales a respetar todas sus autoridades.” 
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