
¿Quién es éste, que aun el 
viento y el mar le obedecen? 

Marcos 4:41
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Al presentar este estudio, lo hacemos con 

mucho amor, pensando en el bienestar 

espiritual de todos nuestros hermanos; para 

todos aquellos que en todo tiempo y lugar 

están siempre dando la gloria a Dios y siendo 

agradecidos con él por todo lo que hace en 

nuestras vidas.



Está dirigido a usted que sabe 

apreciar las maravillas de 

Dios y sus infinitos favores 

para con la humanidad; por lo 

que debemos reconocerle 

como nuestro Rey y Señor.



13  Te mando delante de Dios, que da vida a 
todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 
testimonio de la buena profesión delante de 
Poncio Pilato,

14  que guardes el mandamiento sin mácula ni 
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 
Jesucristo, 

15  la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores, 

16  el único que tiene inmortalidad, que habita 
en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 
honra y el imperio sempiterno. Amén.



La autoridad bíblica refleja la 

importancia que hay de tener 

autoridad para todo lo que hagamos 

en cuanto a los menesteres de la fe.  A 

través de la cual podemos mirar los 

ejemplos que han sucedido con 

algunos hombres de fe que hicieron 

mal o traspasaron la autoridad de Dios 

y fueron hallados culpables.



La autoridad bíblica nos 

muestra además que todos 

nosotros no nos gobernamos 

solos y que un tendremos 

que rendirle cuentas a 

nuestro creador



«Conozco, oh Jehová, 
que el hombre no es 

señor de su camino, ni 
del hombre que camina 
es el ordenar sus pasos»



«Porque es necesario que 

todos nosotros 

comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba 

en el cuerpo, sea bueno o sea 

malo»



En el trabajo. 

En el negocio.

En la escuela.

En el hogar.

En la iglesia.

Un Jefe, 

un Director, 

un Padre

Dios



«y habéis ya olvidado la 
exhortación que como a hijos se 
os dirige, diciendo:  Hijo mío, no 
menosprecies la disciplina del 

Señor,  Ni desmayes cuando eres 
reprendido por él; Porque el 

Señor al que ama, disciplina,  Y 
azota a todo el que recibe por 

hijo»

Hebreos_12:5–6 



«Si soportáis la disciplina, Dios 
os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina?  Pero si se 
os deja sin disciplina, de la cual 
todos han sido participantes, 
entonces sois bastardos, y no 

hijos»

Hebreos_12:7–8  



«Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que 

nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no 

obedeceremos mucho mejor al 
Padre de los espíritus, y 

viviremos?»Hebreos_12:9  

Es necesario escuchar a Dios,

Sólo así vivirá el hombre.



LA DECISIÓN ES TUYA



Su origen es importante pues 
identifica el rumbo a seguir. 
(salmos_119:105)

La autoridad de Jesucristo es 
completa. (Colosenses_2:9–10)

Todos necesitamos esa autoridad 
de Cristo. (Colosenses_2:17)

Hay dos orígenes de autoridad: El 
cielo y los hombres. (Mateo_21.25)











El diccionario define la autoridad como: 

«Potestad o facultad de mandar y hacerse 

obedecer; es el derecho de ejercitar poder o 

gobernar sobre alguien para que se 

obedezca»

Razón por la cual todos estamos bajo 

autoridad.



NUESTRA FUENTE DE AUTORIDAD 
ES JESÚS ÉL TIENE EL PODER LEGAL 

DE ACTUAR EN EL CIELO Y EN LA 
TIERRA







Cada momento de vida, que él te da, 

es una maravillosa oportunidad que Dios 

te 

concede para que tomes la gran 

decisión de buscarle.


