Curso de Discipulado
SECCIÓN 4 – La Verdadera Autoridad en Cristo
Lección 11 – Autoridad
LBLA – Mateo 6:33

Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Dios dice la manera de obtener las necesidades de la vida está atado a la primera parte del
versículo: busca primeramente el reino de Dios y Su justicia.
¿Qué es el Reino de Dios?
Un reino es un lugar donde gobierna un rey. Es el dominio de un rey y habla de un lugar
donde reina un rey. Aquí el Rey es Dios, y el reino es el lugar donde Dios, el Rey, gobierna y
reina.

Tenemos algunas enseñanzas acerca de la justicia de Dios y el vivir en santidad, pero hay muy
poca enseñanza sobre el Reino de Dios. Se ha convertido más prominente porque hay una
restauración en este entendimiento. El reino es el lugar donde Él está, Su Palabra, Su autoridad
gobierna y reina. La Biblia dice en Isaías, hablando de Jesús, el crecimiento de Su gobierno no
tendrá fin. (Isaías 9:7)

Todo en el Reino de Dios es acerca de la autoridad.
El pecado es un asunto de autoridad, la fe es un asunto de autoridad, incluso el amor de Dios es
acerca de autoridad
La definición de la esencia del pecado es el rechazo a la autoridad legal a Dios sobre nuestras
vidas. No puedes hacer un acto externo del pecado hasta que primero rechazas el derecho a Dios
de decirte que hacer y cómo hacerlo; el que decir y como decirlo.
Lucifer tomo la decisión en el cielo de que él no se iba a limitar a lo que Dios dijo que sería su
trabajo. Él era el líder a cargo de la alabanza, él era lo más bello de la creación, pero no estaba
satisfecho. Él dijo, “me hare a mí mismo como el Dios altísimo.” (Isaías 14:14) Para poder tomar
la decisión de hacerse a sí mismo como el Dios altísimo, tuvo que rechazar la autoridad legal de
Dios. Dios que lo había creado tenía el derecho legal de autoridad para decirle que hacer y qué
no hacer.
Dios es supremo, Él es el creador de las cosas, somos propiedad de Él. Él tiene autoridad, Él
tiene el derecho legal sobre nosotros. Y la Biblia dice, ahora ve esto, “Busca primeramente [qué]
el reino [el gobierno de Dios] y todas estas cosas te serán añadidas.” (Parafraseando) El pecado
es un asunto de autoridad. Es el rechazo a la autoridad legal de Dios.
El arrepentimiento es también asunto de autoridad. El arrepentimiento es aceptar el derecho legal
de autoridad a Dios sobre nuestras vidas. Literalmente significa cambiar tu pensar acerca del
pecado, cambiar tu pensar acerca del rechazo a la autoridad legal de Dios, y aceptarlo.

Curso de Discipulado
SECCIÓN 4 – Lección 11
LBLA – Mateo 8:5-10
5

Y cuando entró Jesús en Capernaúm se le acercó un centurión suplicándole, 6y diciendo:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. 7Y Jesús le dijo*: Yo
iré y lo sanaré. 8Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres
bajo mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. 9Porque yo también
soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes; y digo a éste: "Ve", y va; y al
otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz esto", y lo hace. 10Al oírlo Jesús, se maravilló y
dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe
tan grande.
Toda autoridad se imparte, toda autoridad es dada. Al centurión le fue dada autoridad por el
gobierno Romano y él entendía que a Jesús le fue dada autoridad por Dios. Él entendía que Jesús
caminaba en tal autoridad que Él simplemente podía decir la Palabra y su sirviente sería sano, y
Jesús se maravilló por su fe.
LBLA – Juan 20:21

Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha enviado, así
también yo os envío.
El Padre lo mando con poder y autoridad, para que cuando Él hablara la Palabra, lo que dijera se
llevara a cabo. El centurión entendió que Jesús tenía el derecho legal de decir la Palabra, y que la
enfermedad debía obedecer Su voz. Y porque Jesús estaba bajo autoridad, Él tenía el derecho
legal de ejercer la autoridad.

Tú no tienes, en ninguna área de tu vida, el derecho legal para ejercer autoridad
al menos que estés bajo autoridad.
¿Sabes cómo le llamamos a una persona que está en autoridad sobre un país que nunca se le dio
ese derecho, ya sea por elección o a través de nacimiento por linaje de un rey, sino que solo entro
y tomo control? Le llamamos dictador. Lo reconocemos como opresor ilegal, uno que
ilegalmente tomo autoridad, uno que toma el control de algo a lo que no se le dio derecho. Él no
tiene el derecho legal para esta autoridad, él ha robado autoridad. Eso es lo que el diablo trataba
de hacer, trataba de robar autoridad.
Nadie quiere estar bajo la autoridad de nadie, nadie quiere que otro gobierne sobre de él. No
queremos estar bajo autoridad, queremos hacer lo nuestro. Esto es una enfermedad que vemos en
la Iglesia, la gente va y viene constantemente haciendo lo suyo, y no reconocen que no tiene el
derecho de ejercer autoridad al menos que estén bajo autoridad.
Debemos que tener cuidado Iglesia, en los días que vivimos tenemos mucha gente y pastores de
Iglesias andando con un espíritu independiente. La Biblia nunca dice que seamos independientes
la Biblia dice que debemos ser interdependiente, depender mutuamente dice, uno del otro. No
somos independientes el uno el otro.
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Es asombrosa la cantidad de enseñanzas que tenemos hoy en día de cómo obtener nuestros
logros, como alcanzar nuestras necesidades. Regularmente basado en el dar y el ofrendar y Jesús
dice buscad primeramente Su reino. La gente quiere ser bendecida pero no quiere estar bajo
autoridad. La autoridad no es solamente Dios por sí Mismo, nunca serás solamente tú y Dios.
Fuera de los doce discípulos, Dios en las Escrituras nunca llamo a nadie más.
Jesús se le apareció a el Apóstol Pablo, pero Jesús no le llamo, Él envió a Ananías que le
profetizara lo que debía hacer, Él envió a alguien en Su gobierno. Y después vemos al Espíritu
Santo hablando a los líderes de Antioquía para separar a Bernabé y Saulo para la obra que Dios
les había llamado. Entonces se reunieron juntos y los ancianos impusieron manos sobre de ellos
y los enviaron, ellos fueron bajo autoridad.
No somos una ley para nosotros mismos. Dios quiere que andemos bajo una autoridad celestial
sobrenatural, pero nunca podremos andar bajo una autoridad celestial sobrenatural hasta que nos
pongamos bajo la autoridad del Cielo. La autoridad es una manera de vivir justa, autoridad es un
carácter donde esta Palabra toma prioridad sobre todas las cosas. Pero también bajo la autoridad
del gobierno de Dios, toda autoridad es dada no tomada. No puedes presentarte y tomar la
autoridad para ti mismo, pero cuando tienes autoridad entonces podrás obrar en tu llamado y tus
dones.
LBLA – Isaías 54:17

Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti
en juicio. Esta es la herencia de los siervos del SEÑOR, y su justificación viene de mí-declara el SEÑOR.
La herencia de los siervos del SEÑOR es el funcionamiento de la autoridad. La herencia de los
siervos del SEÑOR es el ejercer poder. La herencia de los siervos del SEÑOR es abrir su boca y
hablar, y lo que dicen viene a ser.
¿Qué significa autoridad?
La palabra Griega para autoridad es ‘exusia’ y significa derecho legal para ejercer poder.
LBLA – Lucas 10:19

Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el
poder del enemigo, y nada os hará daño.
Jesús dijo a Sus discípulos, “Mirad, Yo os doy ‘exusia.’” Hoy en día lo traducimos a ‘poder’, Él
dijo, “Yo os doy ‘exusia’…autoridad sobre todo el poder, la autoridad del diablo. Te doy el
derecho legal para ejercer el poder.” Pero lo que Jesús dice aquí, “Yo te doy el derecho legal de
ejercer poder sobre todo el poder del enemigo.” En contexto ahí… “y de ninguna manera te hará
daño.”
Ahora sé que hay mucha gente creyendo que tenemos todo el poder sobre el enemigo pero mira
el contexto, Jesús estaba hablando de tener el poder sobre todo el poder del enemigo que trata de
dañarte.
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¿Hasta qué grado Jesús le da al creyente el derecho legal de autoridad?
Cuando naces de Nuevo, Jesús te da el derecho legal de autoridad al grado que tú te
sometas a la Palabra de Dios. Ahora si no te sometes a Su Palabra, el diablo aun tendrá
autoridad sobre tu vida.
Si no te sometes a la Palabra de Dios, el Diablo aún puede entrar y causar estragos en tu vida.
Cuando nos sometemos a la Palabra de Dios, cuando obedecemos la Palabra de Dios, entonces
tenemos el derecho legal de autoridad sobre todo el poder del enemigo que viene y nos ataca. La
Biblia no dice que tenemos todo el poder y autoridad, dice que Jesús tiene todo el poder y
autoridad.
LBLA – Mateo 28:18

Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en
la tierra.
Entonces Jesús dio una dimensión de autoridad a nosotros lo que creemos. Dios está levantando
una generación a un nivel y poder que cuando hablen, lo que diga así será. Pondrán sus manos
sobre los enfermos y sanaran, cuando pongan sus manos sobre algo, ese algo será bendecido.
Tendrán autoridad (‘exusia’), el derecho legal de ejercer poder.
Tenemos que estar continuamente en sumisión al Único que nos da autoridad para poder
funcionar con el poder y autoridad que se nos ha dado. Si violamos esa autoridad perdemos
nuestra autoridad. El hecho de que se te ha dado autoridad por un tiempo no significa que la
tendrás por siempre. Para poder andar y funcionar en autoridad debes continuar bajo autoridad.
Jesús dijo, “buscad primeramente el reino, el gobierno, la autoridad de Dios, y todas estas cosas
se te añadirán.” Debes buscar primero Sus asuntos de autoridad, el arrepentimiento es asunto de
autoridad, fe es asunto de autoridad, y todo lo demás en el Reino del Cielo es acerca de
autoridad. Y Jesús vino predicando, "Arrepentíos, porque la autoridad, el Reino de los Cielos, se
ha acercado.”

Para Estudio Adicional:
LBLA – Efesios 1:22-23
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Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
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LBLA – 1 Tesalonicenses 5:12-13
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Pero os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre
vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, 13y que los tengáis en muy alta estima
con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros.
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