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 ROMANOS13: 1-4
 
 
 Qué importante es que la humanidad conoz-
ca acerca de la autoridad de Dios, que comprenda 
que la autoridad es un legado que Dios ha dado al 
hombre,hay en muchos ejemplos que nos ilustran 
esta verdad, por ejemplo la autoridad paternal en 
una familia que se reconoce y se acepta de una ma-
nera natural, la que se ejerce en los gobiernos, en las 
instituciones, en las relaciones laborales etc. por esta 
razón cuando alguien resiste a la autoridad está en 
rebelión, ocasionando con esto la reacción del casti-
go de parte de la autoridad establecida. Muy pocos 
en el mundo conocen esto, de que toda autoridad es 
de Dios, por eso existe tanta rebelión en el mundo.

| Carlos Jiménez
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Esnecesario tomar en cuenta  lo que Dios establece 
en su  Palabra con respecto ala autoridad y lo que él 
demanda que debemos hacer como sus hijos. Vea-
mos la importancia de la autoridad en nuestras vidas.

I. EL ORIGEN DELPRINCIPIO DE AUTORIDAD.

A. DIOS COMO ORIGEN DE LA AUTORIDAD
 1. Desde Génesis 1:1 cuando dice: “En el princi-
pio creó Dios los cielosy la tierra”; vemos que todo lo 
que en esta creación existe está sujeto a la  Palabra 
de Dios. La autoridad entonces,comienza con Dios. 

 2. Asimismo, Jesús declara que sólo el Padre es 
el único con autoridad de hacer todas las cosas y, en 
consecuencia, esta autoridad la da al Hijo por cuanto 
es Dios. Juan 5:19-27 y más luego en (19:11) declara a 
Pilatos:“Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías 
contra mí, si no te fuese dada de arriba.

 3. Dios entonces es la autoridad máxima sobre 
todas las cosas y por lo tanto, todas las demás autori-
dades (llamadas delegadas) deben estar sujetas a  Él. 
No hay nada en este universo que pueda sobrepasar 
la autoridad de Dios, pues Él es el creador de lo que 
existe y como hemos visto es el que tiene autoridad 
sobre todos y por tanto debemos obedecerle.

B. SATANÁS COMO EL ORIGEN DE LA REBELIÓN.

 1. Satanás es el prototipo de la soberbia, del or-
gullo y la prepotencia,es por esta causa que en él se 
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originó la rebelión en contra de la máxima autoridad 
de lo creado.

Cuando Satanás quiso sobrepasar la autoridad de 
Dios, entonces  la rebelión dominó su persona.  Isaías 
14:12-15 y Ezequiel 28:13-17 nos declaran el momen-
to en que Satanás sobrepasó la autoridad de Dios; en 
este instante, se convirtió en diablo y en el mayor ad-
versario de Dios.

 2. Fue este intento de Satanás, de poner su tro-
no sobre el trono deDios, lo que violó la autoridad 
divina y su santidad. Por lo que tenemos que dejar 
claro, que cuando queremos vanagloriarnos y exal-
tarnos por encima de cualquier autoridad impuesta 
por Dios sobre nosotros, estamos siguiendo el prin-
cipio de Satanás, el cual es la rebelión.

II. LA OBEDIENCIA COMO LA CLAVE DEL RECONOCI-
MIENTO DE LA AUTORIDAD.

A. JESÚS OBEDECIÓ AÚN CUANDO FUE HUMILLA-
DO.

 1.    Dios concibió el plan de crear el universo 
para quese reconociera su voluntad y para que to-
dos los hombres le exaltaran, sin embargo para lo-
grar esto, se hizo hombre y tuvo que humillarse en 
obediencia aaquellos a quien él mismo había creado; 
soportó las soberbias de losprincipales sacerdotes, 
de los Herodes, de Pilatos y de los más bajos solda-
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dos.

 2.    Sin obediencia no podemos ejercer autori-
dad. Es por esta causa, que ningún hombre que sea 
desobediente podrá ejercer su posición de autoridad 
de manera correcta y sabia. Es aquí donde aparecen 
los dictadores,l os sátrapas, los sádicos, las autorida-
des indolentes y abusadoras de su posición, por el 
simple hecho de que ellos no saben lo que es obede-
cer, ni mucho menos lo que signifi ca humillarse.

B.    LA DESOBEDIENCIA ES LA RAÍZ DE LA REBE-
LIÓN.

 1. El rebelde peca en sus palabras. Así nos lo 
muestran los autores bíblicos que hablaron de esta 
verdad, hablando de aquellos que no respetan las 
autoridades, ni temen proferir maldición contra sus 
autoridades. Notemos lo que dice 2 Pedro2:10-12 

Josué Campos
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y Judas 8 cuando declaran: “Y mayormente a aque-
llos que, siguiendo la carne, andan en concupiscen-
cia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y 
contumaces, no temen decir mal de las potestades 
superiores, mientras que losángeles, que son mayo-
res en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de-
maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, 
hablando mal de cosas queno entienden, como ani-
males irracionales, nacidos para presa y destrucción, 
perecerán en su propia perdición.

No obstante, de la misma manera también estos so-
ñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y 
blasfeman de las potestades superiores.”

 2. El rebelde peca en sus razones. El pasaje de 
(Romanos 9:11-24) nosmuestra la manera en que 
muchos hombres tratan de razonar a su manera lo 
que sus autoridades hacen, sin conocer y mucho me-
nos saber las intenciones con las que estas autorida-
des disponen alguna ley, principio o regla particular, 
que nosotros debemos obedecer. Es aquí cuando el 
corazón del rebelde comienza acuestionar a sus au-
toridades y aún a Dios, rebelándose contra lo que él 
entiende que es incorrecto.

 
 3. Cuando los pensamientos del hombre no 
son hechos cautivos y llevados a la obediencia, es-
tos generarán razonamientos rebeldes y a su vez nos 
llevarána proferir palabras y a cometer acciones pro-
pias del corazón rebelde.
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Estemos claros que el pensamiento es el factor domi-
nante de la rebelión.Por esto, debemos llevar nues-
tros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo.

C. SEÑALES QUE ACOMPAÑAN AL HOMBRE OBE-
DIENTE Y SUMISO.

 1. El que ha conocido la autoridad, la buscará 
donde quiera que vaya. Un creyente debe acostum-
brarse a entender esto, pues todos debemos estar 
bajo autoridad en todo momento de nuestra vida, 
más cuando sabemos que la palabranos llama estar 
sometidos unos a otros en el temor de Dios (Ef.5:21).

 2. El que ha reconocido la autoridad, jamás an-
hela estar en esa posición. Esto viene por el simple 
hecho de que este cristiano sabe que Dios es el que 
llama y nos pone donde él quiere y que no somos 
nosotros los que nosvamos  a erigir sobre los de-
más. Este fueel gran pecado de Satanás, cuando dijo: 
“Seré”, erigiéndose él mismo como autoridad.

 3.    El que ha conocido la autoridad, ve y ob-
serva, callado obedece, al tiempo en que espera el 
momento propicio para, con todo respeto, pueda 
conversar con su autoridad sobre algún cuestiona-
miento, teniendo confianza en ella. Son los rebeldes, 
aquellos que están todo el tiempo cuestionando las 
autoridades puestas por Dios, no evaluando ni si-
quiera el  fruto de su conducta como dice Hebreos 
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13:7 “Acordaos de vuestros pastores, que os habla-
ron la palabra de Dios; consideradcuál haya sido el 
resultado de su conducta, e imitad su fe.” Recuerden 
que el árbolse conoce por su fruto.

 4.    El que ha conocido la autoridad, es sensible 
a todo acto de rebelión y anarquía que le rodee, por 
esto cuándo estemos verdaderamente sometidos a 
nuestras autoridades, es que seremos sensibles y 
capaces de detectar algún conato de rebelión alre-
dedor de nosotros, estando dispuestos a oponernos 
a todos aquellos que faltan el respeto a sus autorida-
des reprendiéndoles por sus actitudes rebeldes.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:

La Iglesia existe por causa de la obediencia 
de Cristo. Por tanto,debemos someternos a la 
autoridad de aquel a quien Cristo se sometió, 
obedeciendosu palabra, para que la Iglesia, 
pueda ser bendecida.

Es necesario que sepamos que la obra es de aquel 
que tiene la autoridadde todas las cosas y que él es 
el que levanta al que se humilla. Recordemos loque 
dice Proverbios 16:18-19 “Antes del quebrantamien-
to es la soberbia, Y antesde la caída la altivez de espí-
ritu. Mejor es humillar el espíritu con loshumildes que 
repartir despojos con los soberbios.”
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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