
los padres por los profetas, en estos 

postreros días nos ha hablado por el 

Hijo, a quien constituyó heredero de 

todo, y por quien asimismo hizo el uni-

verso; (Hebreos 1.1-2) 

 

Todo poderío e imperio sobre las co-

sas terrenales y divinas han sido depo-

sitadas en Jesucristo por la voluntad 

del Padre: Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en 

el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 

haced discípulos a  todas  las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; en-

señándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amen. (Mateo 28.18-20) 

 

Es evidente que debemos obedecer 

los mandamientos de Cristo Jesús, e 

ignorar y sospechar de aquellas doctri-

nas, tradiciones y opiniones expresa-

das por hombres de religión, por mu-

cho conocimiento y devoción que pa-

rezcan tener. 

Asimismo, los mandamientos expresa-

dos por los apóstoles después de Cris-

to llevaban el sello y la autoridad del 

Señor. Jesús les había revelado a ellos 

que recibirían al Espíritu Santo, quien 

les daría la facultad, capacidad y auto-

ridad para establecer y edificar el reino 

de Cristo. El Espíritu Santo les propor-

cionaría la revelación final y completa: 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas, y os re-

cordará todo lo que yo os he dicho. 

(Juan 14.26) 

 

Ver también: Juan 20.21; Hechos 1.8; 

Juan 16.13-15 y 2Pedro 1.20-21. 

 

La conclusión de las Escrituras es de-

terminante: Porque nadie puede poner 

otro fundamento que el que está pues-

to, el cual es Jesucristo. (1Corintios 

3.11) 

 

El hombre de Dios deberá por tanto 

sujetarse perfectamente, en cuanto a 

doctrina, conducta y práctica, a lo que 

la palabra de Dios mande, en el tiem-

po y forma establecidos por el Señor.  

 

Hablar donde la Biblia habla y callar 

donde la Biblia guarde silencio. 
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LECCION 8 

La Autoridad de Jesús 
 

Sobre todo principado y autoridad 

y poder y señorío; y sometió todas 

las cosas bajo sus pies, y lo dio 

por cabeza sobre todas las cosas a 

la iglesia, 

(Efesios 1.21-22) 

“Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucris-

to, a quien has enviado”. 

(Juan 17.3) 



INTRODUCCION 

 

Absolutamente para todo lo que reali-

za el ser humano, es preciso que tenga 

una base de autoridad. En asuntos es-

pirituales, para todo lo que convenga 

con nuestra salvación y ejercicio reli-

gioso, es imprescindible someternos a 

una autoridad. 

 

Un pasaje de la Escritura nos recuerda 

que los judíos, pueblo eminentemente 

religioso, reconocían la necesidad de 

una autoridad en asuntos espirituales: 

Volvieron entonces a Jerusalén; y an-

dando él por el templo, vinieron a él los 

principales sacerdotes, los escribas y los 

ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autori-

dad haces estas cosas, y quién te dio 

autoridad para hacer estas cosas? Jesús, 

respondiendo, les dijo: Os haré yo tam-

bién una pregunta; respondedme, y os 

diré con qué autoridad hago estas co-

sas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo, 

o de los hombres? Respondedme. 

(Marcos 11.27-30) 

 

La pregunta de los judíos determina 

que se necesita autoridad para toda 

creencia y practica en religión. 

La respuesta de Jesús determina que 

existen solo dos fuentes y tipos de au-

toridad: la divina y la humana. Por lo 

tanto, en la práctica religiosa, pode-

mos encontrarnos sujetos, o a la vo-

luntad de Dios, o a la de los hombres. 

Al Señor nunca le han agradado las 

cosas que se hacen contraviniendo o 

ignorando su autoridad. El Antiguo 

Testamento se refiere a varias ocasio-

nes en las cuales sus siervos intentaron 

agradarlo, pero contraviniendo su au-

toridad: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, 

tomaron cada uno su incensario, y pu-

sieron en ellos fuego, sobre el cual pu-

sieron incienso, y ofrecieron delante de 

Jehová fuego extraño, que él nunca les 

mandó. Y salió fuego de delante de Je-

hová y los quemó, y murieron delante 

de Jehová. (Levítico 10.1-2) 

 

Ellos eran sacerdotes consagrados de 

Jehová, hijos del primer sacerdote 

Aarón; realizaban una buena obra, 

adoraban a Dios. Pero se les ocurrió 

agregar un elemento, aparentemente 

sencillo e inofensivo, que el Señor 

jamás les había mandado. Las conse-

cuencias fueron terribles. 

 

Por muy bonito que parezca, por muy 

buenos propósitos que se tengan, o 

por muy buenos resultados que apa-

rente, para Dios es abominación todo 

esfuerzo humano por pretender mejo-

rar sus planes y designios. Si el Señor 

no lo pide o manda, tampoco lo auto-

riza ni lo permite. 

 

El Señor aborrece muy especialmente 

las tradiciones humanas que se con-

vierten en leyes divinas: 

Le preguntaron, pues, los fariseos y los 

escribas: ¿Por qué tus discípulos no an-

dan conforme a la tradición de los an-

cianos, sino que comen pan con manos 

inmundas? Respondiendo él, les dijo: 

Hipócritas, bien profetizó de vosotros 

Isaías, como está escrito: Este pueblo de 

labios me honra, Mas su corazón está 

lejos de mí. Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas manda-

mientos de hombres. Porque dejando el 

mandamiento de Dios, os aferráis a la 

tradición de los hombres: los lavamien-

tos de los jarros y de los vasos de beber;  

y hacéis otras muchas cosas semejan-

tes. Les decía también: Bien invalidáis el 

mandamiento de Dios para guardar 

vuestra tradición. (Marcos 7.5-9) 

 

Se contraponen, no son compatibles 

los mandamientos de los hombres con 

los mandamientos de Dios. Guardar 

tradiciones humanas en asuntos espiri-

tuales, invalída nuestra relación con 

Dios. Solo Dios puede emitir manda-

mientos, solo Dios nos revela qué es 

pecado y únicamente Dios nos da la 

solución y el plan para nuestra salva-

ción. 

 

De muchas formas se dirigía Dios al 

hombre y le expresaba su voluntad, 

hoy solo lo hace por medio de la per-

sona, doctrina y enseñanzas de Cristo: 

Dios, habiendo hablado muchas veces y 

de muchas maneras en otro tiempo a 


