Iglesia “Vivir es Cristo”
Modulo N°2 Señorío de Cristo “Autoridad de la Iglesia”
1. Que es el Señorío de Cristo
Mat 6:24 "Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho
a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
Hch 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Rom 10:9 Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que
Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen.
Rom 10:10 Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios; y si con nuestra boca
reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará.
Jua 12:26 Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien
me sirva, mi Padre lo honrará.
El Señorío de Cristo podemos decir que es el reconocimiento racional, voluntario y de todo corazón
declarado por nuestras bocas al confesar por la Fe “que Jesucristo es el hijo del Dios viviente”, que nos ama,
dio su vida por nuestros pecados y quien ha vencido y es nuestro Señor quien reina por siempre. Pero
también ese Señorío se hace evidente en nuestras acciones, estilo de vida y frutos del espíritu, que
demuestran cuanto lugar de Señorío, tiene Jesús en nuestras vidas.

2. Que es el Señorío de Satanás
A) Príncipe de este mundo (Ef. 2:2-3) NTV
B) Reino de Pecado (Rom. 6:12-14) NVI
C) Padre de Mentira (Juan 8:44) NTV
La Biblia declara que el hombre en pecado está bajo el reinado de satanás en su corazón. El único camino
hacia una libertad absoluta es “Cambiar de Señor”, es decir renunciar al pecado, arrepentirse de corazón y
entregarse por completo al Señor Jesús quien verdaderamente nos hace libres. Gálatas 5.1
Se puede decir entonces que el Señorío espiritual se determina por quien “Lidera espiritualmente” nuestra
vida, de tal manera que se ve reflejado en lo que creo, digo y hago. Nadie nació como ser autónomo,
autogobernado, libre de toda influencia espiritual. Absolutamente todos tenemos solo dos caminos por
transitar en esta tierra, dependerá a quien le demos el liderazgo de nuestra vida. (Deut 30:15-20)

3. Señorío de Cristo es “OBEDIENCIA”
Stg_4:7 Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo, y él huirá de ustedes.
Gál_5:16 Por eso les digo: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo.
Stg_1:22 ¡Obedezcan el mensaje de Dios! Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes
mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo: tan pronto como se va, se olvida de cómo
era.
Efe_6:1 Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer.
1Co_16:16 Yo les ruego que obedezcan a Estéfanas, y a todos los que trabajan y sirven a Dios como él lo
hace.
Heb_13:17 Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso, y saben que son
responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas, para que el trabajo que
ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda.
1Pe 2:13 Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del
gobierno. Obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio.
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1Pe 2:14 Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los
que hacen lo malo, y para premiar a los que hacen lo bueno.
1Jn_5:21 Cuidado, hijos míos; no obedezcan a los dioses falsos.
El principio espiritual de la obediencia es la llave que nos da la autoridad espiritual para avanzar
poderosamente contra las fuerzas del mal. Y esa obediencia tiene que ver con el respeto, la sujeción y la
honra a Dios, la familia, el matrimonio, nuestros jefes, autoridades, líderes espirituales, etc.
Ejemplos de obediencia a Dios y sujeción a la autoridad:
“El que no puede ser un buen seguidor, nunca podrá ser un buen líder” (Aristóteles)
a) Josué obedeció a Moisés Éxodo 17:9,10; 24:13
b) Eliseo a Elías 1ª Reyes 19:19-21
C) Timoteo a Pablo 1ª Corintios 4:17

4. Que es la autoridad espiritual
La autoridad de Dios y Jesucristo Hebreos 1:1-14
La autoridad delegada (Romanos 13:1; Efesios 5:21,24; 6:1-2 Mat.28:18-20 Ef 1.21-23 Ef 3.10) NTV
Es la autoridad otorgada por Dios a toda persona que asume una responsabilidad por parte de Él, tanto en
el hogar, en la iglesia, en los gobernantes, etc.
¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada?
Dios ha establecido un orden para el buen funcionamiento de su plan a través de la delegación de su
autoridad en las personas líderes de instituciones para que puedan desarrollar las capacidades o talentos
de cada persona para el bien común, sea en el hogar, la iglesia, la nación, etc.
Dios estableció la autoridad Romanos 13:3-7 NTV
Toda autoridad depende de Dios y es responsable de cumplir con el propósito para el cual Dios la estableció
¿Cómo opera o funciona la autoridad?
•

En el Hogar
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

•

En la Iglesia
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

•

En la Empresa
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Iglesia “Vivir es Cristo”
•

En la Nación
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Como vivir bajo la autoridad espiritual
Por la obediencia Josué 1:7; Hechos 5:28-29 NTV
Somos bendecidos cuando obedecemos:
a) Resultados espirituales Efesios. 4:11-16
b) Corrección Efesios. 4:12
c) Desarrollo ministerial Efesios. 4:12b
d) Desarrollo de la fe Efesios. 4:13
e) Madurez espiritual Efesios. 4:13b
f)

Firmeza doctrinal Efesios. 4:14

g) Unidad de la iglesia Efesios. 4:15-16
h) Servicio en amor Efesios 4:16b
Importante:
Dios establece el liderazgo: A cada uno le da la responsabilidad
Con que propósito: Tener un crecimiento en la sana doctrina y extender el Reino de Dios.
Para alcanzar la gran meta: La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios

6. La Rebelión y sus consecuencias
a) El caso de Satanás Isaías 14.12-15 y Ezequiel 28.12-19 (RV60)
•

Surgimiento de la soberbia

•

La soberbia llevo a la rebelión

•

La rebelión lo llevo a la destrucción

b) El caso de Core Números 16
•

Permitió que la soberbia entrara en su corazón

•

Se rebelo contra la autoridad de Moisés

•

El juicio divino cayó sobre Él y sus seguidores

•

Muerte física y /o espiritual

C) El caso de Acan Josué 7:11-13
•

Sufrimiento

•

Derrota

•

Castigo

•

Muerte física y /o espiritual
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7. Contraste entre la bendición y la maldición Deuteronomio 28
Bendición

Deuteronomio 28:1-14

Maldición

Deuteronomio 28:15-68

1. Bendito en la ciudad y en el campo

1. Maldito en la ciudad y en el campo

2. Benditos serán los hijos

2. Maldita la canasta básica

3. Bendita la fuente de recursos materiales

3.Malditos serán los hijos

4. Bendita la canasta básica

4. Maldita la fuente de recursos materiales

5. Bendito en su entrar y en su salir

5. Maldito en su entrar y en su salir

6. Dios vencerá a sus enemigos

6. Maldición sobre su trabajo

7. Bendición sobre su trabajo

7.Maldición por calamidades

8. Firmeza espiritual

8. Maldición de derrota espiritual

8. Beneficios de la obediencia
Recibe
•

El respaldo del Espíritu Santo Hechos 5:32

•

Misericordia Salmo 103:17,18

•

Prosperidad Josué 1:8

•

Bendición familiar Génesis 22:18

Privilegios
•

Se establece una amistad con Cristo Jn 15:14

•

Se establece una familiaridad con Cristo Mt 12:50

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será
hecho” Juan 15:7

Tarea
Memorizar Juan 15:14
“Sométase en amor a la autoridad delegada”

