
La autoridad bíblica



LA NECESIDAD en el HOMBRE 

DE LA AUTORIDAD EN EL 
CAMPO RELIGIOSO

La fe es una necesidad humana, por lo que el hombre 

necesita la religión; en el tiempo en que nuestro 

Señor Jesucristo desarrollaba ministerio terrenal, los 

principales sacerdotes y los ancianos judíos, 

reconocían la necesidad de autoridad para las cosas 

que se hacían. Durante Jesús estaba entre ellos y 

hacía obras de fe; le estaban muy pendientes





Con qué autoridad haces estas cosas 

y quién te dio ésta autoridad?



Identificando el problema

Es evidente en este caso que el problema era 

LA AUTORIDAD con la que Jesús actuaba, ya 

que ellos mismos no lo habían autorizado, ni 

habían delegado en él ninguna función; 

siendo ellos (según creían) la fuente de 

autoridad religiosa en su época y en su país. 



observaciones

Las interrogantes hechas a Jesús, encierran dos 

cosas que tenemos que observar: 

(1)Ellos reconocían la necesidad de autoridad en la 

religión. 

(2)Que esa autoridad debe proceder de alguien que 

tenga todo el poder de otorgarla; se puede 

apreciar en la pregunta: ¿Y quién te dio esa 

autoridad? 



La respuesta de Jesús

En el contexto de este acontecimiento, Jesús les 

respondió de la siguiente manera: 

Mateo_21.24 – 25a





Identificando dos tipos de autoridad

En la aseveración hecha por Jesús, solamente 

se reconocen dos clases de autoridad: 

(1)DIVINA [El cielo] 

(2)HUMANA [Los hombres] 

(3)Esta es una verdad existente aun el día de 

hoy; ya sea que el ser humano como tal lo 

reconozca o no; es una verdad absoluta. 



Identificando dos tipos de autoridad

En la vida cristiana práctica, aunque algunos se resistan o 

hasta nieguen, que la autoridad de Dios, sea necesaria 

para todo lo que hagamos en aquello que está 

relacionado a la fe; esta actitud de negar la autoridad o 

autorización de Dios, refleja que cada uno quiere hacer 

lo que le plazca; sin embargo al aplicar La Biblia a este 

pensamiento, nos encontramos con lo siguiente:



Guiando los pasos del hombre



Guiando los pasos del hombre





El pensamiento humano

La mayoría de las personas piensan 

que no necesitan la autorización de 

Dios para todo lo que se haga; la 

mayoría se acepta como autoridad a 

sí mismo(se manda solo) o de 

aquellas personas que son afines a sus 

pensamientos o forma de vida; por lo 

cual no se sujetan a Dios. 



El pensamiento humano

Hay muchas personas que se 

consideran a sí mismas religiosas, pero 

que en materia de fe, piensan que no 

deben hacerse las cosas 

ESTRICTAMENTE como están en La 

Biblia y que podemos cambiar o 

modificar ciertas cosas, conforme a la 

conveniencia; es decir, adaptar el 

evangelio a nuestras vidas (nuestra 

forma de vivir).



El pensamiento humano

No debemos olvidar la amonestación 

Que como a hijos se nos dirige de parte del Señor:



El pensamiento humano



El pensamiento humano

“

” Colosenses_2.20

 [PRECEPTO: Disposición o mandato 

superior que se debe cumplir. Cada una de las 

instrucciones o reglas que se dan o se establecen 

para el conocimiento de un arte o facultad]



Cómo afecta la autoridad a la iglesia

La iglesia del Señor se ve afectada, 

debido a que Dios y sus preceptos 

no son considerados como 

prioritarios; y los seres humanos no 

queremos reconocer la autoridad de 

Dios, ni mucho menos sujetarnos a 

ella; pues algunas cosas que para 

unos “son pecado”, para otros no lo 

son. 



Cómo afecta la autoridad a la iglesia

Debemos reconocer que en la iglesia, no 

vivimos bajo una regla distinta y lo que 

para unos “ ”, para otros 

debería serlo también, si lo justifica la 

autoridad bíblica. 

Amados no despreciemos el señorío de 

Cristo. Y para las cosas que hacemos debe 

existir en La Biblia, libro, capítulo y 

versículo para justificar y no regirnos 

por dogmas doctrinales; sino hablando 

donde La Biblia habla y callando donde 

ella calla. 



Cómo afecta la autoridad a la iglesia



Dios te bendiga


