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PODER Y AUTORIDAD 

Jesús, nuestro hermano mayor, es nuestro ejemplo. 

Si vemos a los cuatro evangelios, en cada lugar donde Jesús hacia el trabajo del Padre (vs. 
Comunión con el Padre) Él estaba imponiendo, requiriendo y llamando para que ciertas cosas 
sucedieran. Si nuestro hermano mayor está haciendo esto, nosotros debemos imitarlo; seguir 
Sus pasos en imponer, requerir y llamar. Escrituralmente, estamos dando pasos firmes cuando lo 
hacemos. Hay muchas escrituras que usan la palabra, “pide” como en Juan 15:7 “Si permanecen 
en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.” En el 
griego, esta palabra significa: rogar, desear, ansiar, requerir y llamar. La palabra “pedir” tiene 
una amplia variedad. Una posibilidad del porque el Señor eligió esta palabra en amplia variedad 
es porque sus hijos son de amplia variedad. Cuando somos niños espiritualmente, necesitamos 
rogar, ansiar y desear. Pero como vamos aprendiendo los negocios del Padre, como Jesús, 
avanzamos a requerir y llamar por algo específico o situación. 

Viendo a Jesús en los negocios del Padre, lo vemos hablando (o imponiendo, requiriendo o 
llamando) a los ámbitos espirituales y naturales. De todos los milagros, nunca lo vemos 
clamando al Padre para que lo ayude. Varias veces clama al Padre para glorificar Su nombre, 
pero no para pedir ayuda. Jesús no busca la ayuda del Padre cuando está destruyendo las obras 
del diablo. Jesús sabe quién es y que se la ha dado toda la autoridad para hacer lo que está 
haciendo. La aplicación del poder tiene que ver con autoridad y a Jesús se le ha dado toda la 
autoridad.   

Aquí están algunos ejemplos del trabajo de Jesús. Ponga atención a Su “oración.” 

El Leproso —Mateo 8:1-3 

El Siervo del Centurión—Mateo 8:13 

La Suegra de Pedro —Mateo 8:14-15 

Cuando Calma el Mar— Mateo 8:23-26 

Hecha Fuera Demonios— Mateo 8:28-32 

Sanidad-Perdón del Paralitico— Mateo 9:1-6 

Dos Ciegos Sanados— Mateo 9:27-29 

Entendiendo y recibiendo y caminando en la autoridad como lo hizo Jesús, nos garantizara los 
resultados de y cosas mayores harán que Jesús recibió. Seamos claros. Todo lo que hacemos 
para destruir las obras del diablo es sencillamente una extensión de Jesucristo, Cristo dentro de 
nosotros la esperanza de gloria. Somos el cuerpo de Cristo. Es Su Cuerpo lo que destruye el 
reino de las tinieblas y nos alinea a la voluntad de Dios, Su Palabra y Sus promesas. 

Dios ha elegido usarnos, sus hijos, para “ejecutar los juicios escritos, este privilegio tienen todos 
los santos” (Salmo 149:9); Jesús ha restaurado las llaves del Reino, para atar y desatar. Con 
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estas llaves de autoridad debemos traer el Reino de Dios a la tierra, así como en el cielo. Por un 
lado, vemos a Jesús reprendiendo y por otro bendiciendo a los demás. Atando y desatando 
puede ser descrito como reprender y bendecir. 

Además de conocer las promesas de Dios, nuestra herencia, o la Palabra de Dios, ¿Cómo 
debemos andar en ella? Nuestra habilidad de emitir poder en la tierra es directamente 
proporcionada a nuestra fe. “la fe viene por el oír, y el oír la Palabra de Dios.” (Romanos 10:17) 
¿Tienes la fe para mandar al viento, llamar a los peces con monedas en la boca, sanar a los 
enfermos? Deberíamos. Jesús murió para que los hijos de Dios puedan ser revelados. Como 
pueden ver santos, toda la creación está esperando, está gimiendo para que los hijos de Dios 
sean revelados. ¿Cuándo los vera la creación? 
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AUTORIDAD 

Mateo 8:5-13 
Al entrar Jesús en Capernaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está 
postrado en casa con parálisis, y sufre terriblemente. Iré a sanarlo —respondió Jesús. Señor, no 
merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo 
quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo 
soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: “Ve”, y va, y al otro: “Ven”, y viene. Le digo a mi 
siervo: “Haz esto”, y lo hace.  

Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: Les aseguro que no he encontrado en 
Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y 
participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los 
súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
 Luego Jesús le dijo al centurión: ¡Ve! Todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel 
siervo quedó sano. 

Estructura de Autoridad: Delegada  

Cabeza del País----------- 

Cesar Cabeza de Milicia---------- 

General Cabeza del Batallón--------- 

Coronel Cabeza del Ejército-------- 

Teniente Cabeza de 100 hombres---------

Centurión 

Romanos 13:1 Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que 
Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. 

CUATRO AREAS DE AUTORIDAD EN LA VIDA 

1) HOGAR- Esposo, esposa, hijos, perro, gato

2) IGLESIA- Pastor, ancianos, diáconos, etc…

3) NEGOCIO- Directiva, Director ejecutivo, Presidente, etc…

4) GOBIERNO – Presidente (país), Gobernador (estado), Alcalde (ciudad), etc…
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Debemos aprender como operar bajo autoridad 

Paso 1.  Recibir dirección-entendimiento  
Paso 2.  Obedecer 
Paso 3. Hablar sobre preocupaciones/aportaciones 
Paso 4.  Un llamado divino- Cuando se toma alguna aportación y una persona bajo autoridad 
cree que su autoridad está equivocada – después de platicarlo, uno puede orar a la Autoridad 
suprema- sonaría algo así, “Padre Celestial, yo pienso de tal manera, mi maravillosa autoridad 
piensa lo opuesto. Y porque los dos queremos hacer TU voluntad, por favor cambia mi 
corazón o la de el de acuerdo a Tus deseos. Gracias.” 
Paso 5. Cree que Dios se moverá en tu situación. ¡Ten paz sabiendo que Él está obrando en tu 
corazón, en el corazón de tu autoridad o en los dos! 

Los frutos de operar bajo autoridad 

Paz-sabiendo que no estás en rebeldía pero en unidad   
Seguridad- siguiendo el orden divino-seguridad te hace creativo   
Contentamiento-  ya no hay esfuerzo 
Poder- toda autoridad es dad por Dios y es delegada-poder fluye de la cabeza hacia abajo 
Protección- Dios Todopoderoso se convierte en tu protección cuando lo reconoces y andas en Sus 
caminos 

CUATRO NIVELES DE PODER 

KRATOS (2904) – MAXIMO-MAS ALLA DE TODOS LOS PODERES Y PRINCIPADOS 
ISCHUS (2479) – PODER DOMINANTE 
EXOUSIA (1849) – PODER VENCEDOR/DERROTAROR 
DUNAMIS (1411) – PODER MILAGROSO/SALVACION  
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Notas de Repaso – Capítulos 1 y 3 

1. Oración – tiempo con el Padre
a. Dos tipos de oración

i. Comunión con Dios – pasando tiempo con el Padre, ir al Padre para todo
ii. Guía espiritual – haciendo la obra de Dios

b. Jesús no pregunto cuando hacia milagros
c. ¿Estas orando en fe o pidiendo esperanza?

i. Si está en la Palabra de Dios, está en su voluntad
1. La voluntad del Señor es que caminemos en la luz

ii. Inherente en la promesa de Dios es la habilidad de cumplirla cuando la
DECLARAMOS

d. PIDE
i. Pide una vez y luego cree que lo has recibido en fe

ii. No sigas pidiendo – comienza a darle gracias caminando en fe, porque
sabes que te escucha, está en Su voluntad, El responderá

1. Los 6 pasos de George Mueller
iii. Si es Su voluntad, El responderá

1. Efesios 1:9
iv. ¿Tienes que sentirlo para creerlo? Las mociones mienten.

1. Los sentimientos se alinearan con la fe, fe viene primero
v. Andar por fe, no por vista
vi. Necesitas estar activo para recibir la bendición

1. No puedes sentarte y esperar
a. Siembra, espera cosechar la misma semilla, para poder

cosechar y bendecir a otros
vii. Dios nos quiere bendecir

35



A
u

to
r

id
a

d
 d

e
le

g
a

d
a

 

ConflictoEspiritu

Poder y Autoridad 

(2 Corintios 12:2) 

Tercer Cielo DIOS 
(Efesios 2:6) 

Ángeles 

(Efesios 6:10-17) 

Segundo Cielo 

Poderes, Principados, 
Gobernantes de las tinieblas 

(Mateo 8:5-13) 

Llama, requiere, 
demanda, 

desata el poder 
(Juan 15:7) 

Canta fuerte 
(Salmo 149) 

Primer Cielo 
Como 
una 
placa 

Hijo de Dios 

Con la Palabra de Dios 

Palabra de Dios = Promesas de Dios 

Santo 
Autorización 
(Permiso) 

Promesas de Dios = Nuestra Herencia 
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 2: 

1. ¿Cuál es el nuevo paradigma de la oración?

2. ¿Qué es lo que determina nuestra habilidad de soltar el poder de Dios en la tierra?

3. ¿Cuáles son las cuatro áreas de autoridad en la vida?

39




