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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 4 - “LA VICTORIA DE LA CRUZ”
CAPITULO 7

LA AUTORIDAD DEL
CREYENTE

Estaré hablando de la autoridad del creyente, basado en la autoridad de la Revelación del
triunfo de Cristo.
Introducción:
Son 4 los principios fundamentales para imponer el Triunfo de Cristo en la Guerra
Espiritual:
Cristo exhibió públicamente a principados y potestades.
Nos da la autoridad y poder suficiente para reprender las obras del diablo.
Colosenses 2:15.
Resucitamos junto con El, y nos hizo sentar en regiones celestes para imponer el Reino
de Dios sobre la Tierra.
Efesios 2:6-7
La revelación que toda boca confesará y que toda rodilla se doblará ante Jesucristo el
Señor; El es Señor de todos y se sujetan en Su Nombre.
Filipenses 2:9-11
Efesios 1:17-23
Tiene que ser revelado en nuestro espíritu la sabiduría y la revelación sobrenatural de que
todo lo que sucedió a Cristo en la cruz fue real, verdadero y terrible.
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El sacrificio en la cruz nos ha dado la autoridad, el poder y el dominio para vencer a
Satanás.
Porque tenemos la supereminente grandeza de Su poder; es decir, en ese enfrentamiento
de poder no estamos solos.
El Señor nos hizo un poco menor que los ángeles, en el original, un poco menor que
Dios.
Hebreos 2:6-8
En esta mañana estaremos tratando este último elemento básico para imponer la autoridad
del creyente.
El escritor de Hebreos basa su comentario, en una reflexión del rey David:
Salmo 8: 3-8
David y el escritor de Hebreos hacían un comentario acerca que el hombre es vulnerable,
materia, insignificante comparado con la grandeza de la creación, simplemente nada en
comparación con el Universo.
Pero aún así es mayor en la dignidad de la creación natural y espiritual.
Según Hebreos, el hombre es en rango y poder inferior solamente a los ángeles.
Porque lo único que nos separa en rango y poder es que ellos son seres espirituales
inmortales y nosotros somos seres del orden biológico, materia, vulnerable por lo menos
en esta vida.
Pero, cuando nosotros oramos todo se transforma:
¿No movilizamos los ejércitos celestiales para que nos ayuden?
Daniel 10:12-13
Salmo 91:11-12

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en
todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie
no tropiece en piedra”.

Entonces vemos que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los hijos de Dios
¿por qué?
Vivimos en la esfera natural y no en el orden espiritual. Esa es la única diferencia en
rango y poder en este tiempo.
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Sin embargo, hay una notoria diferencia entre el texto de Hebreos y salmos, debido
seguramente al lenguaje; porque aunque en español dicen lo mismo; en el original hebreo
hay un cambio trascendental.
“Le hiciste (al hombre) un poco menor que los ángeles y le
coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de
tus manos”.

Hebreos 2:7

Yendo al manual Strong, nos encontramos que la piedra del original griego de la carta a
los Hebreos es “aggélos” “ángel”, realmente no hay ningún cambio entre textos en
español.
“Le haz hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste
de gloria y de honra”.

Salmo 8:5

En el mismo manual Strong – la palabra ángel – del original hebreo es Elohim y esta
palabra es poderosa porque significa: dioses.
La escritura tomada del original diría:
“Le haz hecho un poco menor que Dios y lo coronaste de
gloria y honra”.

Salmo 8:5

Al ser menores que Dios, somos igual a otros seres creados, como ángeles, la obvia
diferencia es, unos son espíritu y otros materia.
El sentido literal de la palabra, sugiere que somos seres superlativos, llamados a ser
magistrados, jueces, señores o reyes de la tierra.
Dicho de otra manera:
Somos hechos inferiores a los ángeles en la actualidad por causa de la carne; de la
vulnerable de la materia en que esta envuelta nuestra alma.
Pero cuando oramos, tenemos una influencia muy poderosa; por causa de nuestras
palabras en oración pueden cambiar las cosas en regiones celestes, que influyen en
regiones terrenales.
Por eso es tan difícil orar:
El diablo pone “pesos” en nuestro espíritu para que no lo oremos - qué casualidad que
cada vez que quiero orar, sucede que tengo sueño, flojera, o somos interrumpidos por
pensamientos o personas para no orar.
¿Por qué cree que la Biblia dice, que el poder de la vida y la muerte están en las palabras?
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Tenemos el poder creativo de Dios.
Génesis 1:26

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
semejanza”.

Eso incluía el poder creativo de la palabra, vayamos a la dimensión del espíritu, para
crear donde no hay nada.
Dios es experto en imposibles, partiendo de la palabra creativa del hombre de acuerdo
con la Perfecta Volunta de Dios.
Testimonio:
Un día, no sabía como resolver un asunto de la iglesia, estaba hasta turbado, muy
inquieto, no sabía que hacer, me afanaba por buscar soluciones y nos las hallaba.
Dios tuvo misericordia y me habló por medio de la Biblia.
Filipenses 4:6

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con
acción de gracias”.

¿Por qué? Cuando oramos, es cuando estamos sentados en lugares celestiales juzgando
todas las cosas, las buenas y aún las malas.
Romanos 8:28

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados”.

Cuando entendemos nuestro lugar en la creación; y sabemos que por nuestra naturaleza
somos inferiores a los ángeles, podremos discernir que aún lo malo que nos acontece, no
es malo en sí mismo.
Aún las cosas que calificamos como malas, descubrimos que hay propósitos de Dios.
Desde luego que las cosas problemáticas, difíciles, produce en nuestro ánimo y
sentimientos desagrado, tristeza.
Porque generalmente es movido nuestra comodidad; pero al final nos permite aprender a
que cosas hacer y que ignorar.
Hebreos 12:11

“En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser
causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible
de justicia a los que en ella han sido ejercitados”.
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De verdad, nosotros como hijos de Dios, somos muy importantes en la tierra y en
regiones celestes.
Porque el Señor puso todo debajo de nuestros pies.
Nadie hay mayor en la tierra y en los cielos que el hombre ¿por qué?
Jesucristo vino a morir por la humanidad, no por los ángeles; el dio toda su sangre por la
redención del hombre.
¿Qué hizo el Señor los 3 días de muerto? Puso en orden, despojó a principados,
potestades y huestes de maldad.
¿Con que objeto? Para rehacer la potestad del hombre sobre la tierra y regiones celestes.
Cuando David trabajó en lo que hay es el salmo 8, y el escritor de Hebreos 2, estaba
recordando la gloria y honra del ser hijo de Dios; estaban recordando a sus lectores por el
Espíritu Santo.
El alcance del predominio del hombre es total, absoluto, único aunque haya autoridades
espirituales demoníacas creyendo que son superiores.
El hombre fue creado para contrarrestar las fuerzas destructivas del diablo y sus
seguidores.
Todo se sujeta al hombre en cuento a la creación visible o invisible.
Sin embargo, vemos “un pero”.
Hebreos 2:8

“Todo lo sujetaste bajo sus pies (del hombre). Porque en
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejo que no sea sujeto a
él; PERO TODAVÍA NO VEMOS QUE TODAS LAS
COSAS LE SEAN SUJETAS”.

El escritor, daba testimonio que hay por lo menos 2 cosas que causan que “todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas”.
Lo primero, desde luego, que no seamos santificados, sino cristianos carnales;
desobedientes a los mandamientos divinos.
Si hay algún poder del diablo, es porque el cristiano abre alguna puerta a la operación
demoníaca, por causa del pecado.
Y lo segundo, es la revelación personal de la palabra de Dios.
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Lamentablemente el pueblo tiene dos problemas significativos:
1.-

No tiene conocimiento – la ignorancia de Dios produce muerte.

2.-

Cuando tiene conocimiento, no es suficiente para verse igual a los ángeles en
posición celestial.

Se requiere de revelación del Espíritu Santo en forma personal.
Una es la palabra logos y otra la rhema, la primera produce conocimiento, la segunda
produce alumbramiento de nuestra posición.
Muchos hemos caminado por la fe de otros, por la revelación de otros; eso solo produce
conocimiento; pero necesitamos revelación.
En Corea murieron 2 muchachos que creían en la Biblia y quisieron caminar sobre las
aguas de un río embravecido, tal y como ocurrió con Pedro y se enojaron con el Señor.
Pero es que estaban utilizando la revelación de Pedro, no su propia revelación.
Mateo 14:22-29
Otro ejemplo es la revelación especial, única de Josué cuando sucedió a moisés.
Josué 1:5

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida,
como estuve con Moisés estaré contigo; no te dejaré, ni de
desampararé”.

No era la unción de Moisés sobre Josué, sino la propia revelación sobre Josué, por eso
fue posible la conquista.
Cuando nosotros aprendamos a estar más tiempo con Dios en oración; guardaremos
nuestra santidad con celo; y busquemos la revelación de la palabra creativa, entonces
veremos muchos milagros alrededor de nosotros.
Todos somos especiales, únicos, grandes para Dios.
Podemos señorear sobre todo; y tomar lecciones de oportunidades ante los problemas
existenciales.
Nunca nada de la creación se compara a nosotros; seamos santos, irreprensibles,
estudiosos, cuidadosos de respetar todo lo que aprendemos de Dios y ni los demonios
resistirán nuestra presencia.
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Santiago 4:7-10
➢
➢
➢
➢

Someterse a Dios
Acercarse a Dios
Arrepentirse
Humillarse delante de la poderosa mano del Señor.

Como será esto; implica que cuando actuamos como cristo, el diablo se queda sin
elementos para atacar y nos volvemos invencibles a sus asechanzas.
Hebreos 2:6-8
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