
  
7. Una iglesia con autoridad 
Dios obra en la obediencia 

 	
	

  Serie: Aprendiendo a Ser la Iglesia 

Objetivo: 
Aprender que no se puede vivir en el reino de Jesucristo, sin estar bajo la autoridad puesta por Dios. 
 
Versículo a Memorizar: 
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, 
y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos.” (Romanos 
13:1-2) 
 

I. ¿Qué significa autoridad? 
Autoridad: Exousia (strong#1849)= fuerza, influencia delegada, derecho, poder, potestad. 
 
“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por 
sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente” (Juan 5:19). 
 
Jesucristo llevó a cabo la redención de nuestros pecados estando bajo la autoridad del Padre, y en Él, 
podemos encontrar un modelo claro para aprender cómo someternos, ejercer y reconocer la autoridad. 
 

II. ¿Cómo someternos a la autoridad? 
 
En sujeción voluntaria: “se despojó a sí mismo” (Filipenses 2:5-7) 
 
Con padecimiento: ”hasta la muerte” (Filipenses 2:8-9) 
 
En obediencia: ”aprendió obediencia” (Hebreos 5:7-9) 
 

III. ¿Cómo se ejerce la autoridad? (Juan 13:1-12) 
 
Con conocimiento: “sabiendo” (Juan 13:1) 
 
Con compromiso: “los amó hasta el fin” (Juan 13:1) 
 
Con enseñanza de la Palabra: “si no te lavare” (Juan 13:8) 
 
Con servicio: “después” (Juan 13:12) 
 

IV. ¿Cómo se reconoce la autoridad? (Juan 13:13-17) 
 
Jesucristo reconoció Su autoridad luego de servir a los Suyos lavándoles los pies, comprometiéndolos 
a seguir Su ejemplo y ser bienaventurados no solo en el conocimiento, sino también en la obediencia 
a Sus enseñanzas. 
 
La autoridad no se impone, ni se exige, sino que es reconocida por el cuerpo de Cristo. En (Hechos 
15:1), los “algunos” que se mencionan son personajes indefinidos que causan divisiones y buscan 
gloria para sí mismos  (Gálatas 4:17). Los verdaderos servidores del reino, buscan la unidad del cuerpo 
de Cristo, dando como resultado una iglesia unánime y obediente. (Romanos 15:5-7) 
 
Por tanto, la autoridad en la iglesia se reconoce: Estando integrado al cuerpo de Cristo; buscando la 
unidad y la unanimidad y sometidos a la autoridad. 


