Curso de Discipulado
SECCIÓN 4 – La Verdadera Autoridad en Cristo
Lección 12 – Autoridad II
Una de las razones por la que muchos de nosotros luchamos contra la autoridad es porque no
entendemos el poder que hay en ella. Vemos a la autoridad y a la sumisión como opresivas, las
vemos como si nos fueran a quitar algo. Pero es todo lo contrario, de hecho nos dan algo.
LBLA – Isaías 55:11

Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que
deseo, y logrado el propósito para el cual la envié.
Dios quiere que obremos de esta manera. Dios quiere que vivamos en un lugar donde lo que
hablemos se haga realidad. Jesús dijo “Así como el Padre me envió, igual te envío yo.” (Juan
20:21 parafraseado) Si no estamos verdaderamente y completamente bajo la autoridad de Dios,
la autoridad de Su Palabra, y la autoridad de Su carácter, y aun así tenemos el derecho de ejercer
el poder y la autoridad de que lo que decimos así será. ¿Qué sucede si vas manejando y te
molestas porque se te atraviesa un carro, y le dices “¡quítate del camino!”? Pues, si tienes la
autoridad de Dios en tus labios, ese carro saldrá volando del camino. Lo que digas sucederá.
¿Cómo ha establecido Dios el liberar autoridad en tu vida?
Él ha establecido que al nivel que tú te sometas a Su autoridad Él liberara autoridad en ti.
Dios quiere darnos el tipo de poder y autoridad que lo que digamos se haga, ¡pero no se atreve!
No se atreve, todavía. Él lo ha establecido de esa manera, y eso te protegerá a ti y protegerá a la
gente a tu alrededor.
Es por eso que Dios se enojó con Moisés cuando mal uso la autoridad que Dios le había dado.
Moisés estaba disgustado con el pueblo de Israel porque se quejaba una y otra vez, parecían no
creerle a Dios. Dios le dijo que le hablara a la roca y que saldría agua de ella, Moisés había
golpeado una roca antes pero en esta ocasión se le dijo que le hablara a la roca. Moisés estaba tan
molesto que se levantó y reprendió a la gente, tomo la vara de la autoridad que Dios le había
dado y mal uso la autoridad. Golpeo la roca debido a la ira en vez de hablarle a la roca, el
milagro sucedió y el agua fluyo, pero Dios dijo, “ahora el juicio vendrá sobre ti Moisés, porque
has violado y mal usado la autoridad que se te fue dada; no veras la Tierra Prometida.” (Ver
Éxodo 17:1-7)
Te digo proféticamente a ti en el nombre de Jesús, esta iglesia de los últimos tiempos, el
verdadero armamento de los últimos tiempos, andará en un nivel de autoridad que ninguna
previa generación ha visto antes. Andará en un derecho legal para ejercer el milagroso poder de
Dios. Pero la única manera de lograrlo es caminando bajo un nivel de autoridad como ninguna
otra generación lo ha hecho antes.
¿Porque hay resultados cuando Dios habla? Cuando entendamos el por qué hay resultados
cuando Dios habla, entonces entenderemos por qué habrá resultados cuando nosotros hablemos.
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LBLA – Mateo 17:20
20

Y El les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un
grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os será
imposible.
Si tienes fe como un grano de mostaza, lo que digas se hará, las montañas se moverán, ¡nada será
imposible! Mucha gente enseña que primero debes tener fe como un grano de mostaza, la cual es
la más pequeña de las semillas, pero que con el tiempo crecerá a ser uno de los más grandes
árboles. Y una vez que sea grande y maduro, entonces tendrás la habilidad de mover montañas;
eso no es lo que Jesús dijo. No dijo que el tamaño de la fe es del tamaño de un grano de mostaza,
y que después crecería y maduraría. Él dijo si tienes la medida más pequeña de fe verdadera.
Recuerda que la fe es un asunto de autoridad. Él dice si tienes la medida más pequeña de fe
entonces tienes suficiente poder para hacer lo imposible. ¿Cómo puedes obtener esa fe? Obtienes
esa fe al estar bajo autoridad.
LBLA – Marcos 1:23-27
23

Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual
comenzó a gritar, 24diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has
venido a destruirnos? Yo sé quién eres: el Santo de Dios. 25Jesús lo reprendió, diciendo:
¡Cállate, y sal de él! 26Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a
gran voz y salió de él. 27Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí,
diciendo: ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva con autoridad! El manda aun a los
espíritus inmundos y le obedecen.
Jesús dio un mandato, Él abrió Su boca, Él ordeno. ¡Ellos se maravillaron! Dijeron Él no enseña
como los otros, porque cuando Él habla, Él habla con autoridad. Cuando Él habla, Sus palabras
tienen poder. Cuando Él habla, ¡Sus palabras tienen tal poder para hacer que lo imposible
suceda! Ellos correctamente lo llamaron autoridad.
¿Cómo es que Jesús tenia tal autoridad?
Jesús tenia tal autoridad porque Él estaba bajo la autoridad de Su Padre.
LBLA – Juan 5:19

Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede
hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre,
eso también hace el Hijo de igual manera.
Ahora porque es que funciona cuando Dios habla? Vemos que funciono cuando Jesús hablo
porque Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, pero ¿por que funciona cuando el Padre habla?
LBLA – Salmos 138:2

Me postraré hacia tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu
verdad; porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre.
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Debes entender el lenguaje del reino. El nombre habla de tu rango, el nombre habla de tu
autoridad. De hecho en el lenguaje original el significado de nombre es autoridad.
Dios ha exaltado Su Palabra, verdad, aun por encima de Su nombre. ¿Por qué funciona?
Funciona porque Dios es verdad. Jesús dijo, “Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la
vida.” (Juan 14:6 parafraseando) No existe la mentira en el Padre. Lo que Él dice sucede. ¡Lo
que Él dice es verdad! Y aquí, Dios mismo se ha sometido a Su propia Palabra!
LBLA – Números 23:19

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha
dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá?
Dios mismo está en sumisión a Su propia Palabra. Por eso cuando habla, Él tiene el derecho de
funcionar en poder porque es un principio celestial que Él ha establecido. Cuando estas bajo
autoridad, tienes el derecho de ejercer autoridad. Y Dios se ha sometido a sí mismo a Su Palabra.
LBLA – Salmos 89:34

No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios.
¿Sabes porque Dios no quebrantara Su pacto contigo? Porque Él no violara la sumisión a Su
propia Palabra. Si Dios dejara de someterse a Su propia Palabra, Él perdería Su derecho legal al
poder y a el derecho legal de ejercer poder. ¡Él lo estableció de esa manera! Y Él mismo está
sujeto a Su propia Palabra.
Es por eso que puedes confiar en Dios, eso por eso que nunca tendrás que ser sacudido, es por
eso que sabes, porque sabes que ¡lo que Dios habla, Dios va a hacer! Porque para que Dios siga
siendo Dios, y funcionar en autoridad Él debe someterse a si Mismo a Su propia Palabra. El
Padre está en sumisión a Su Palabra. ¡Él está bajo autoridad de la Palabra! Y eso le da el derecho
legal de lo que habla, suceda.
Así también, hemos de seguir el mismo ejemplo. Así también debemos tomar el mismo
propósito. Así también debemos someternos total y completamente a Su Palabra. En todas las
maneras en todos los aspectos.
Estamos sometidos a Su Palabra. Y tu dirás “Hermano Steve me someto a Su Palabra, solo que
tengo que hacer mío”. Entonces no estás verdaderamente sometido a Su Palabra, porque la Biblia
dice en Efesios que Dios dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
pastores y maestros para el profético y completo equipamiento de los santos. (Efesios 4:11-15)
La Biblia dice que debemos obedecer a quienes tienen dominio sobre nosotros
LBLA – Hebreos 13:17

Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque eso no sería provechoso para vosotros.
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Dios nos está diciendo aquí en Hebreos sométanse a la autoridad. Dios ha establecido
autoridades sobre nuestras vidas, no solamente eres tú y Dios. Tenemos este espíritu
independiente, la gente anda haciendo lo suyo y se preguntan porque no tienen ningún poder
real: ¿porque lo es que lo que dicen no sucede? Porque hasta que estés bajo autoridad entonces
tienes el derecho legal de ejercer autoridad.
Hoy en día existen algunos líderes carnales que usan estos principios para oprimir a la gente. Es
verdad, líderes carnales que enseñan a otros a someterse a ellos, pero ellos no se someten a nadie.
Quieren hacer su voluntad sin someterse a nadie. Lo he visto varias veces y debido a ello, la
gente se convierte temerosa y dejan de estar bajo a autoridad.
El temor es una señal de que no confías en Dios. La Biblia dice que debemos confiar en el Señor
y no apoyarnos en nuestra carne y Él echara fuera el temor. El temor siempre hará que des
marcha atrás. El temor siempre causara que tomes el control, la confianza te causara – requiere –
que concedes el control.
Ahora no tienes el derecho a la autoridad al menos que estés bajo autoridad, entonces ¿bajo qué
condiciones estamos cuando tenemos este espíritu independiente? Cuando Dios habla a Sus
siervos, a Sus líderes, y ellos a duras penas pueden decir algo donde todos quieren hacer su
voluntad. Todos quieren ser independientes, todos quieren tener control total. Temen al abuso, y
es estrategia del diablo el mantener a las iglesias sin poder.
Me encontré en una situación difícil, y a pesar de que mi pastor no me liberaba y bendecía, a
quien él decía era su autoridad intervino y Dios lo uso. Dios no eludió la estructura de autoridad.
Él uso la estructura de autoridad y ungió a este hombre a quien tal vez no hubiera usado en el
pasado o en el futuro de no haberle hablado sobre la palabra de enviar, la palabra de bendecir, la
palabra de liberar. Porque me mantuve bajo autoridad y aun estuve dispuesto a estar bajo
autoridad que no era divina y confiar en Dios que obrara a mi favor, Dios me bendijo.
En medio de todo esto yo estaba dispuesto a confiar en Dios que Él me liberaría. Entendí que si
quería caminar en gran autoridad, yo debía estar dispuesto a someterme a la autoridad. Aun
cuando no estoy de acuerdo con esa autoridad. Aun cuando esa autoridad pudiera estar
equivocada ¡puedo confiar en Dios!
No me estoy refiriendo a la autoridad que manda que hagas algo contrario a la Palabra.
Recuerda, toda autoridad viene por someterse a la Palabra. Pero aun cuando no entiendo todo por
completo, digo “¡Dios no estoy aquí para tomar el asunto en mis propias manos, no lo pondré en
mis manos, Tú lo vas a hacer!” ¡Y Él lo hace! Y la bendición que viene de parte de Dios es
grande. Sé que es duro, y muchos temen, pero Dios dice confía en Mi que todas las cosas obran
para bien. (Romanos 8:28)
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¿Cómo funciona a la autoridad cuando Dios habla?
Funciona porque Él está bajo la autoridad de Su propia Palabra.
¿Por que funciona cuando yo hablo? Funciona a la dimensión de la sumisión a la autoridad en la
que estoy de Su Palabra y Sus gobernantes los cuales incluye a Sus líderes. Cuando estoy bajo
autoridad, tengo el derecho legal de funcionar en autoridad. Cuando estoy bajo autoridad, ya no
funciono en mi poder, estoy funcionando en el poder de Aquel que me envió.
¿Qué dice Jesús? Paz a vosotros; como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. (Juan
20:21) Ve, predica el Evangelio, hecha fuera demonios, sana al enfermo, levanta al muerto,
impone manos. Libremente recibiste, libremente da. (Ver Mateo 10:8 y Marcos 16:15-18)
Vas a andar en la autoridad de estos últimos tiempos al nivel y dimensión al que te sometas bajo
autoridad. Y nunca querrás estar verdaderamente bajo autoridad hasta que elijas confiar en Señor
tu Dios. Esa confianza vendrá a través de una relación con Él, vendrá a través de una intimidad
con Él. Esa confianza viene cuando pasas tiempo en el lugar secreto del Altísimo.
Para Estudio Adicional:
LBLA – Éxodo 17:1-7
1

Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de
Sin, conforme al mandamiento del SEÑOR; y acamparon en Refidim, y no había agua
para que el pueblo bebiera. 2Entonces el pueblo contendió con Moisés, y dijeron: Danos
agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al
SEÑOR? 3Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿Por
qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a
nuestros ganados? 4Y clamó Moisés al SEÑOR, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Un
poco más y me apedrearán. 5Y el SEÑOR dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma
contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual
golpeaste el Nilo, y ve. 6He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb; y
golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en
presencia de los ancianos de Israel. 7Y puso a aquel lugar el nombre de Masah y Meriba,
por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al SEÑOR, diciendo: ¿Está el
SEÑOR entre nosotros o no?
LBLA – 1 Tesalonicenses 5:12-13
12

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.
LBLA – 1 Timoteo 5:17

Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor,
principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza.
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