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INTRODUCCION: 
 
1.-El estudio de la autoridad es un estudio importante y vital. A través de este estudio 
podemos entender la razón por la cual enseñamos o predicamos la palabra de Dios como 
autoridad. Todos las decisiones que hacemos en nuestras vidas, sean pasadas, presente o 
futuras, todas están basadas en una autoridad. Entonces, autoridad es importante. 
2.-Si no tuviéramos autoridad en nuestras vidas, entonces reinaría la anarquía. No habría 
ninguna ley que nos guié. Esto nos recuerda el tiempo de los Jueces en la Biblia. Jueces 
21:25, nos narra lo siguiente: “En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo 
que bien le parecía.”  Sin autoridad regresaríamos al tiempo de los tiempos de Israel 
cuando cada uno hacia lo que quería. Por eso es bueno tener autoridad, para que todos 
tengan una base a seguir. Tenemos bases para seguir, por ejemplo: tenemos el de las 
medidas y los pesos (kilos, gramos, etc.), tenemos el de las medidas de longitud (metro, 
centímetro, etc). Que pasaría si cada uno inventaría su propia tabla de medidas, y así en 
cada área. Si la autoridad dice que un metro tiene 100 centímetros, entonces, nadie puede 
decir lo contrario. 
3.-El diccionario Larousse define autoridad como: “El derecho de poder mandar y de 
hacer obedecer.” En otras palabras la autoridad en cierta áreas ya han sido establecidas y 
deben de obedecerse. Basada en esta definición, ahora veremos la autoridad Bíblica y 
como esta establecida esta autoridad. 
 
 
I.-COMO SE ESTABLECE LA AUTORIDAD BIBLICA 
 
A.-Primero en autoridad es Dios. 

1.-En Dios habita toda autoridad. Dios es el autor de la autoridad. De el emana 
toda la autoridad. Todo el resto de la autoridad es autoridad delegada. Autoridad 
que el ha delegado para llevar acabo su voluntad.  
2.-Dios tiene toda autoridad porque, El es eterno y siempre ha existido. Dios se 
define como: “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.” (Éxodo 3:14). 
3.-Dios tiene autoridad por lo que ha hecho en el pasado. Génesis 1:1 dice: “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra.” 
4.-Dios tiene toda autoridad por lo que continua haciendo. Hebreos 1:13 dice: “el 
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas”  Ver también (2 Pedro 3:7). 



5.-El tiene toda autoridad porque el es todopoderoso (Génesis 17:1). Y también 
Dios es: “el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” (Efesios 4:6). 
 

B.-Segundo le sigue Cristo. 
1.-Dios delego toda autoridad y poder a su hijo (Mateo 28:18-20). Jesús cuando 
dijo esto puso énfasis en “toda autoridad” 
2.-Jesús es la cabeza (Efesios 1:22-23), Rey (Hechos 17:7), y Señor (Efesios 4:3-
6; Hechos 2:36; 10:36; I Pedro 3:15), rey de reyes y señor de señores (Apocalipsis 
(19:16). 
 

C.-Tercero sigue el Espíritu Santo. 
1.-En referencia al Espíritu Santo, Jesús dijo: “El me glorificara; porque tomara 
de lo mio, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el padre es mio; por eso dije que 
tomara de lo mio, y os lo hará saber.” (Juan 16:14-15). 
2.-En el versículo 15, se muestra al Padre, después “lo mio” (Jesús), después “os 
lo hará saber” ¿Quién? El Espíritu y finalmente “os lo hará saber” ¿a quien se lo 
va a hacer saber? (los Apóstoles). 
 

D.-Cuarto siguen los Apóstoles. 
1.-Esto es lo que Jesús dijo de los Apóstoles: “porque las palabras que me diste, 
les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me enviaste.” (Juan 17:8). Jesús lo repite otra vez : “Yo les he 
dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo.” (Juan 17:14). Jesús previamente le había dicho: 
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (Juan 
14:26). También les dijo: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.”  (Juan 16:13). Jesús 
animo a los Apóstoles a propagar el mensaje de salvación y les dijo: “El que a 
vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que 
me desecha a mí, desecha al que me envió.” (Lucas 10:16). 
2.-Los Apóstoles entonces eran:  

a).-Ministros (II Corintios 3:6) “el cual asimismo nos hizo ministros 
competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del espíritu; porque la 
letra mata, mas el espíritu vivifica.” 
b).-Embajadores (II Corintios 5:18-20) “Y todo esto proviene de Dios, 
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación;  19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  20 Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” 
c).-Tenían el poder de remitir pecados (Juan 20:23) “A quienes remitiereis 
los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos. 



d).-Poder de atar y desatar cosas en la tierra. (Mateo 16:19) “Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en 
los cielos.” 
e).-La Iglesia del primer siglo estaba guiada por la doctrina de los 
Apóstoles (Hechos 2:42) “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones.” 
f).- Pablo habla también de esta autoridad que se les ha dado (Efesios 3:1-
5) “Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 
gentiles;  2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios 
que me fue dada para con vosotros; 3 que por revelación me fue declarado 
el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis 
entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que 
en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:” 
 

 E.-Quinto y Finalmente siguen las escrituras. 
a).-Cuando los Apóstoles Vivian la palabra inspirada estaba en ellos, ahora 
la palabra inspirada esta en el libro inspirado, la Biblia. Por ejemplo ver: 
(II Timoteo 3:16; Efesios 3:1-5; I Corintios 2:13). 
b).-Entonces nuestra autoridad proviene de: Dios, Cristo, Espíritu Santo, 
Apóstoles, Escrituras. 
 
 

II.-SE DEBE TENER RESPETO POR LA AUTORIDAD BIBLICA. 
 
A.-Podemos leer de varios ejemplos, de cómo Dios quiere respeto por su autoridad: 
 1.-Caín y Abel (Génesis 4:1-8). 
 2.-Nadab y Abiu (Levíticos 10:1-7). 
 3.-Saúl (I Samuel 13:8-16). 
 4.-Uza (II Samuel 6:1-11). 
B.-La misma autoridad se enseña en (Colosenses 3:17) “Y todo lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él.” 

1.-“Todo” Abarca todo el campo espiritual. Esto abarca todo y no deja nada 
afuera. 
2.-Pablo es especifico cuando dice “de palabra o de hecho” “La palabra” se 
refiere a nuestra predicación y “hecho”, se refiere a nuestra practica y en el 
“nombre del Señor Jesús” se refiere a la autoridad. 

3.-Los Apóstoles predicaban bajo la autoridad de Jesús “y poniéndoles en medio, les 
preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? 8 
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de 
Israel: 9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre 
enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo 



el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 
presencia sano.” (Hechos 4:7-10). 

4.-La Biblia es nuestro patrón, nuestra guía y nuestra autoridad (II Timoteo 1:13) “Retén 
la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.” 

 
III.-ALGUNOS EJEMPLOS DE FALSAS FUENTES DE AUTORIDAD. 

A.-Experiencia subjetiva. Salomón hablo acerca de esto y lo hizo en dos ocasiones. 
Salomón dijo: “Hay camino que al hombre le parece derecho;  Pero su fin es camino de 
muerte.” (Proverbios 14:12; 16;25). Muchas veces el hombre piensa que tiene la razón o 
lo que esta haciendo esta correcto, pero todo es subjetivo. Pablo creía que al perseguir a 
la Iglesia estaba haciendo bien. 

B.-El razonamiento humano. Mucha gente dice, no hay nada malo en eso. El tomar no 
es malo. El pecar de vez en  cuando no es malo. Jeremías dice todo lo contrario: 
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos.” (Jeremías 10:23). 

C.-Gusto Personal. Hay gente que dice, “es que me gusta.” Me gusta como se hacen los 
servicios aquí o allá (muchas veces porque hay música o se llora, etc.). Si así fuera 
pudiéramos terminar adorando con coca cola en lugar de vino y pizza en lugar de pan sin 
levadura para la cena del Señor. Pablo le dijo a los cristianos de Colosas a que tengan 
cuidado en la manera de agregar cosas en la adoración, esto es lo que Pablo les dijo: 
“Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y 
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.20 Pues 
si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 
vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 21 tales como: No manejes, ni gustes, ni 
aun toques 22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que 
todas se destruyen con el uso? 23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de 
sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen 
valor alguno contra los apetitos de la carne.” (Colosenses 2:18-23).  

D.-La practica de los padres. Debemos de amar primero a Dios antes que a los seres 
queridos. Siempre debemos de obedecer a Dios antes que a los ritos o tradiciones. La 
Biblia dice: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.” (Lucas 
14:26). Ver también Mateo 10:37. La Biblia nos dice que Moisés tuvo que dejar las 
religión de sus padres, “Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: 
Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de 
Abraham y de Nacor; y servían a dioses extraños.” (Josué 24:2). 



E.-Es lo que la mayoría practica. Recordemos a la mayoría cuando vino el diluvio en 
los tiempos de Noe y la mayoría durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le 
paso a la mayoría.? Mateo nos dice que muchos van a escoger lo que  la mayoría escoge 
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” (Mateo 
7:13-14). No seguimos a la multitud para practicar la maldad “No seguirás a los muchos 
para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios.” 
(Éxodo 23:2). Pocos son los que se salvaran “Así, los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.” (Mateo 
20:16). 
 
F.-Las filosofías de este mundo. Hoy hay muchos filósofos modernos con filosofías 
nuevas (Hechos 17:16-18; I Corintios 1:18-31). 
 
G.-Los Buenos Motivos. Van a creer que las cosas que hacen son buenas y Dios aprueba 
(Juan 16:2). 
 
H.-El Antiguo Testamento. No lo es porque ya ha sido abrogado (Colosenses 2:14-17; 
Efesios 2:14-16). 
 
I.-Tradición Humana (Mateo 15:3). 
 
 
CONCLUSION: 
 
1.-En el libro de Hechos capitulo 15, hubo una controversia acerca de si la circuncisión 
era esencial para la salvación o no. Los apóstoles por inspiración del Espíritu Santo 
aclararon ese problema y el Espíritu Santo lo dejo escrito para nuestra enseñanza. 
 
2.-Cuando alguien nos pregunte: ¿Bajo que autoridad hacen ustedes lo que hacen? Esta 
misma pregunta fue hecha a Jesús en Mateo 21:23 “Cuando vino al templo, los 
principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y 
le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad?”  Es 
fácil responder a esta pregunta. Jesús dijo que el enseñaba lo que el Padre le dijo que 
enseñase y no nosotros hacemos lo mismo. Enseñamos bajo la autoridad del Padre. 
 


