
Seminario VIVENCIAS DE EVANGELIO                               4.  El poder y el servicio 

16 enero 2018 

 

 

 

1. El hombre es un ser social. Una sociedad de grupos y organizaciones. 

2. Las ideas y proyectos se institucionalizan (carisma vs institución). 

3. La necesaria autoridad en las instituciones (el espejismo de la democracia). 

4. Jesús, el Maestro, el Señor. El líder. 

5. Un dato sorprendente: la vida oculta de Jesús. 

6. Jesús elige discípulos y construye comunidad que da lugar a la Iglesia. 

7. El estilo de Jesús: el poder es servicio. 

8. La Iglesia: una institución con su jerarquía. 

9. Gratuidad: “dad gratis lo que habéis recibido gratis”. 

10. Anonimato y humildad. 

 

 
 

 

 

ALGUNOS TEXTOS BÍBLICOS PARA TU ORACIÓN 
 

Mc 10, 35-45 

Mt 10, 8 

Mt 16, 13-20 

Mt 18, 1-5 

Jn 13, 1-17 

Jn 19, 1-16 

1 Cor 1, 22-31 

1 Cor 9, 16-18 

1 Cor 12, 1-30 

2 Cor 12, 1-10 

Fil 2, 1-11 

1 Tim 2, 1-8 

2 Tim 4, 1-5 

Tito 1, 5-9 

 

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA TU REFLEXIÓN y ORACIÓN 
 

 ¿Cómo me sitúo ante los que tienen algún tipo de autoridad o poder en la sociedad, en mi ámbito? 

 ¿Qué experiencias he vivido cuando he tenido que obedecer y asumir las decisiones de otros? 

 ¿Qué experiencias he vivido cuando he tenido que ejercer el poder por tener una responsabilidad? 

 ¿Cómo vivo el mandar, señalar, decidir…  en los diferentes ámbitos de mi vida?                                      

¿Servicio? ¿oportunidad…?  

 En mi familia o en el trabajo, ¿quién manda y quién obedece? ¿Dónde me sitúo yo? 

¿Prefiero obedecer o mandar? 
 

 Desde las enseñanzas de Jesús, ¿cómo he de ejercer la autoridad / poder en mi vida? 

 ¿Me siento libre ante la autoridad? 

 ¿Cómo me sitúo ante la jerarquía de la Iglesia? 
 

 ¿Jesús tenía autoridad o poder? ¿Cómo lo ejerce? 

 ¿Cuáles han de ser las características de un buen jefe? ¿Qué aporta el evangelio a esta visión? 

 

 


