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Versículo clave: Efesios 6:19

LA VERDADERA AUTORIDAD
VIENE DE DIOS
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
La autoridad cristiana proviene de Cristo. Él es hijo de
Dios que se encarnó como hombre. En ese sentido Jesucristo nos muestra la autoridad en una doble dimensión.
Por un lado, como hijo de Dios, tiene una autoridad que
le es propia, no delegada. Por otra parte, como hijo del
hombre, actúa bajo un espíritu de sumisión y obediencia
al Padre. En Juan 18:10 da muestras de la autoridad con
que actúa. Al hacerlo, ejerce los mismos atributos de
Dios, pues perdona los pecados (Mr 2:5-8), sana las enfermedades (Mr 1:34), expulsa demonios (Mr. 1:27), tiene poder sobre la naturaleza (Lc 8:24,25), resucita a los
muertos (Lc 7:11-17; Jn 11:38-44), enseña con autoridad
(Mt 7:28,29), habla con autoridad (Mt 5:21-48), y exige
que los hombres se sometan a su autoridad (Lc 14:25-35).
Como hijo obediente reconoce la autoridad de las Escrituras y la voluntad del Padre (Mt 4:1-10; 22:23-46; Jn 10:33
-36). Pero al ascender Jesús al cielo se delega autoridad
ministerial a los apóstoles. En esta lección lo observamos
en la sanidad, la proclamación y la oración. El primer caso
es la sanidad del mendigo de la puerta la Hermosa. Luego, la proclamación de las buenas nuevas sin temor a las
amenazas de los enemigos, (Mt 28:18-20 y Mr 16:15-18).
En tercer lugar, estaban autoricados para hacer uso de la
llave de la oración. Esa autoridad le ha sido conferida a
todo creyente. Cuando la iglesia se empodera no hay
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Conclusión:
Pensamiento central: La intrepidez de los cristianos
para proclamar el mensaje de Cristo no lo puede detener nadie ni nada cuando han sido llenos del poder de
Dios.
En en NT, en el libro de los Hechos, se manifiesta la autoridad del Padre y de n/Señor Jesucristo en los apóstoles que a partir de ese momento representarían al Rey
de reyes. Los apóstoles manifestaron la autoridad en la
proclamación del evangelio, el ejercicio de los dones
espirituales, y la oración. Observamos la importancia de
un ministerio de intercesión donde la comunidad de fe
sirve de soporte en los momentos en que la proclamación del evangelio se ve amenazada por los enemigos.
Los saduceos eran las autoridades dominantes sobre los
judíos, cuya postura liberal y atea inicia la primera persecución de los cristianos. Cuando el secularismo y la
filosofía mundana influyen en el gobierno de un pueblo
lo único que se puede esperar es la ruina espiritual. La
iglesia debe ser un “grupo de apoyo” a sus ministros, de
rodillas, pidiendo poder y denuedo de parte del Espíritu
Santo.
nada ni nadie que la pueda parar.
I—Autoridad en el ejercicio de los dones
A-La oposición al evangelio (Hechos 4:1-6)
¿Por qué comenzaron a perseguirlos los saduceos?
B) El poder del Evangelio (Hechos 4:7-12)
¿Con que potestad habéis hecho estas cosas? ¿Qué hubiera
respondido usted?
II—Autoridad en la proclamación
A-Proclamación irrefutable (Hechos 4:13-16)
¿Cómo es que estos hombres que predicaban, hacían uso de
un conocimiento y autoridad sobrenatural?
B-El imperativo de la predicación (Hechos 4:17-22)
¿Los apóstoles fuero liberados, como fue eso, LIBRES!!?
III—Autoridad en la oración
A-El soporte de la iglesia (Hechos 4:23-30)
¿Qué beneficios trae la oración de la iglesia?
B-El respaldo divino (Hechos 4:31)
¿Cómo se manifestó Dios para consolar a sus hijos?

