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**********
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes
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Libro 21: Autoridad del Creyente

Lección 1: La Autoridad del Creyente
Por el Dr. Albert Grimes
Muchos miles de creyentes no tienen entendimiento con respecto a la autoridad del creyente. Su
experiencia es estar constantemente a la defensiva. Se ven superadas por las circunstancias constantes que
rodearlos. Se convierten en presa fácil de la enfermedad y la enfermedad, y su experiencia cristiana es una de
derrota, esperando el día en que Jesús venga a quitarlos de todo.
Esta no es la experiencia cristiana que nos describe la Biblia. Es cierto que esta experiencia cristiana
tendrá sus conflictos, pruebas, tentaciones e incluso sus sufrimientos, pero en todo lo que todavía podemos
tener, al final lo hacemos tener autoridad como hijo de Dios. Y el conocimiento de este hecho bíblico nos
elevará de la vida de derrota a una vida de autoridad y servicio para El.
LAS ÁREAS DEL CREYENTE
AUTORIDAD
La base de la autoridad del creyente: Hay tres principios sobre los cuales tenemos nuestra autoridad
como creyentes.
La Autoridad de Dios: Todo lo que existe visto y no visto, fue creado por Dios; Y para Dios, como
declarado en Colosenses 1:16, "Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten."
Porque Él es el creador de todas las cosas, Él hace todas las cosas según el consejo de Su propia
voluntad como en Efesios 1:11, "En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad." Esto significaría que no hay poder en
la existencia que sea independiente de Dios. Dios es entonces el supremo poder en este universo. No hay poder
aparte de Dios.
Así que en el primer principio, nuestra autoridad existe en el hecho de que este Dios, que creó todas las
cosas, y obras todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, y es el poder supremo en este universo, Él
es mi Padre y Él me ha dado autoridad para convertirse en Su hijo, como en Juan 1:12, "Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." Y como un hijo de Dios,
soy llamado según su propósito, como en Romanos 8:28, "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados."
Es en ese propósito planificado de Dios que tenemos una herencia porque estamos predestinados de
acuerdo con a ese mismo propósito, como en Efesios 1:11, "En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad." Nos dio a
conocer, que están con Él trabajando, el propósito de Dios en este mundo, como en Efesios 1:9, "dándonos a
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo."
Habiéndome revelado, como Su hijo, Su voluntad, Él me ha dado, una activa filiación autorizada, y yo
compartir en Su autoridad en este mundo.
El Segundo Principio de nuestra autoridad existe en la Palabra de Dios que enseño y predico. Este
segundo principio se refiere a la primera. Toda la autoridad de Dios como creador y sustentador de todas las
cosas, el Dios que hace todas las cosas según su voluntad, y la realización de esa voluntad en esta tierra, está
relacionada con la difusión de su palabra.
Él es la autoridad que hace lo que yo predico y enseño para lograr los propósitos de Dios. Hablando a
Sus apóstoles, Él dijo, Mateo 28:18, "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén."
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El principio es que si somos guiados en la voluntad y el propósito de Dios, y enseñamos la verdad, el
todo la autoridad, que es Dios, en el cielo y en la tierra, o el que tiene toda autoridad en todos estos reinos,
estará con nosotros ejercitando esa autoridad, que completará sus propósitos en esta tierra.
La autoridad de la Palabra que enseñamos se revela en Isaías 55:11, "así será mi palabra que sale de mi
boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié."
La Palabra de Dios, a través de la boca de los hijos autoritarios, hará lo que las Escrituras relatan. Es la
Palabra de Dios correctamente enseñado, que cambiará la vida, y realizará los propósitos de Dios en ellos. El
conocimiento de la Palabra es la mayor fuente de nuestra autoridad como se señala en 2 Timoteo 3:16, "Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra."
Todas las buenas obras que debemos realizar como Hijos con autoridad, surgirán en nuestras vidas si
conocemos Su Palabra. Fue a través de esta Palabra que nacimos del Espíritu, y nos convertimos en Hijos de
Dios en una Filiación completa, que es una experiencia completa en esta vida, como se declara en Santiago
1:18, "El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas."
Fuimos engendrados para una redención eterna, como en Hebreos 9:12, "y no por sangre de machos
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo
obtenido eterna redención."
Esta redención hace perfectos para siempre, como en Hebreos 10:10,14, "En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre... 14 porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados." Y la plenitud de esta redención se describe más adelante
en Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos."
Esto de acuerdo con su imagen ya ha ocurrido en nuestro espíritu en la creación del hombre nuevo,
como en Efesios 4:24, "y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad."
Entonces en Colosenses 3:10, "y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento pleno." Así que mi espíritu está conforme a su imagen, mi alma, está siendo
santificado y siendo conformado. Mi cuerpo será glorificado y hecho como su cuerpo glorificado.
Porque entonces somos predestinados para ser conformados a la imagen de su hijo; Esperamos con fe
por un ya concluida la salvación, como se dice en Romanos 8:30, "Y a los que predestinó, a éstos también
llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó."
Así, como Hijos de Dios con autoridad a través del Espíritu Santo y de la Palabra, podemos dar al
hombre, completa salvación, porque tenemos este ministerio de reconciliación como en 2 Corintios 5:18, " Y
todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación."
El tercer principio de nuestra autoridad, está en el hecho de que hemos sido agregados a la iglesia, como
en Hechos 2:47, "alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos.”
La Iglesia es también una parte completa del plan y propósito de Dios, basado en dos declaraciones de
Jesús en Mateo 16:18, "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella."
Entonces en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." Y él se lo presentará a sí mismo una iglesia glorificada,
Efesios 5:27, " a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha."
Estos hechos le garantizan a usted ya mí, como creyentes en la iglesia, cuando encontramos nuestro
ministerio, el éxito, que se sumarán a la finalización de la iglesia. Cuando Jesús dijo: "Yo edificaré mi iglesia",
"Yo también traer", nosotros en la autoridad de nuestro ministerio se tuvieron en cuenta.
Así tenemos una autoridad garantizada en el ministerio como creyentes, que construirán la iglesia.
Cuando nosotros entender y creer en nuestra autoridad en estas tres áreas mencionadas, y tambien cuando nos
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enfrentamos a los principios de ellos, y cuando aprendemos fe para apropiarnos de la autoridad que tenemos en
cada área, podremos tomar nuestra autoridad en todas las demás áreas de nuestra experiencia cristiana.
La palabra "apropiado" significa "tomar por su propio uso o exclusivo" Primero debemos saber lo que
puede apropiarse, entonces debemos tener fe en el hecho de que es nuestro. Entonces debemos creer y actuar, o
apropiada, y con apropiación viene la autoridad.
Ahora, como creyentes, hemos estado luchando con esta verdad de autoridad durante algún tiempo.
Sabemos que es cierto. Hemos tratado de hacer que funcione en nuestras vidas, pero no lo hace. Así que hemos
llegado a la conclusión de que, puede funcionar en la vida de algunos creyentes, pero no en la suya. Esto puede
ser básicamente cierto. Pero puede haber una buena razón por la cual no funciona en su experiencia. La
autoridad, hemos aprendido, es el poder delegado de Dios para lograr ciertas cosas. Pero la autoridad es algo
que debe ser trabajado en nosotros, antes de que pueda funcionar de nosotros.
Esta es la razón por la cual algunos creyentes no tienen ninguna autoridad trabajando fuera de ellos,
porque la autoridad no tiene trabajado en ellos. El tipo de autoridad entonces que primero debemos aprender a
apropiarnos, es la autoridad que trabaja en nos.
LAS TRES ÁREAS DE AUTORIDAD QUE TRABAJAN EN NOSOTROS
Podemos permitir que esta autoridad trabaje en nosotros, porque se han hecho todas las provisiones
necesarias. Estas tres áreas se relacionan con la carne, el mundo y el diablo. Nunca tendré ninguna autoridad
trabajando fuera de mí hasta que tenga una autoridad operativa trabajando en mí, con respecto a estos tres
elementos de mi vida.
Algunos creyentes que no tienen una autoridad operativa con respecto a estos tres elementos en sus
vidas, pero ministran en su ministerio y en dones espirituales, pero nunca parecen entender por qué no tienen
cualquier autoridad operativa que trabaje fuera de sus vidas. En otras palabras, pasan por los movimientos pero
no logran nada. Este principio de la autoridad interna, y la autoridad externa podría explicarse más en el sentido
como se afirma en 1 Corintios 3:6, "Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el
que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento."
Dios sabe cuándo se está trabajando la autoridad en nuestras vidas, y es Él quien permite que la
autoridad funcione de vidas en fruta creciente. Nov sabemos que hay una gran mayoría de creyentes que
necesitan enseñar en los principios básicos y no podemos esperar que entiendan completamente lo que estamos
discutiendo aquí, pero la mayoría de nosotros entiendo, que si el mundo, o la carne o el diablo tiene autoridad
en nuestras vidas, que ningún Dios ordenó la autoridad va a salir adelante.
Así que los que entendemos debemos comenzar a permitir que el principio interior de la autoridad de
Dios funcione en nuestro vive.
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AUTORIDAD DEL CREYENTE
Libro 21
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1
1. Describa en un breve párrafo la experiencia derrotada del cristiano medio.
2. ¿Para quién y por medio de quién son todas las cosas creadas? Dé la escritura.
3. ¿Qué relación tengo con Él y qué me da esto? Dé la escritura.
4. ¿Por qué está planeada mi vida ahora? Dé una escritura.
5. ¿Cuáles son los dos primeros principios sobre los que tenemos nuestra autoridad?
6. ¿Qué hará la palabra de Dios correctamente enseñada para los oyentes?
7. ¿Cuál es la mayor fuente de nuestra autoridad?
8. ¿Qué tenemos que dar a los hombres?
9. ¿Cuál es el tercer principio de nuestra autoridad?
10. A medida que avanzamos en la autoridad de nuestro ministerio, ¿qué estamos construyendo?
11. ¿Por qué algunos creyentes no tienen autoridad para trabajar con ellos?
12. ¿Cuáles son las tres áreas de autoridad que funcionan en nosotros?
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Libro 21: Autoridad del Creyente

Lección 2: Autoridad del Ministerio
Por el Dr. Albert Grimes
Hay diferentes tipos de autoridad que se nos dan como creyentes de acuerdo a nuestros ministerios. Este
es el primero tipo de autoridad que tiene el creyente, y es el menos comprendido. Existe la autoridad del
Apóstol, la del Profeta, el del Evangelista, y el del Pastor-Maestro, el del Exhortador y el del La Ducha de la
Misericordia y la del Dador.
Esta autoridad difiere según los ministerios. Esto está relacionado con en los ministerios en el Cuerpo de
Cristo como se dice en 1 Corintios 12:28, "Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros..." Entonces en 1 Corintios 12:22, "Antes bien los miembros del cuerpo que
parecen más débiles, son los más necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos
vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro."
El apóstol es entonces el primero o el más importante, porque su autoridad y capacidad ministerial le
permiten establecer fundamentos, una habilidad que ningún otro ministerio puede realizar. Él pone los
fundamentos, como la fundación de un edificio. La palabra se refiere a, la construcción de un edificio, algo
puesto, asesorar, nombrar, cometer, ordenar, establecer. Es la misma palabra relacionada en Hebreos 6:1, "Por
tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el
fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios," y todas las otras cinco doctrinas incluido
en Hebreos 6:2.
El apóstol entonces, establece fundamentos en el hecho de que él enseña a los que vienen bajo su
ministerio todo lo consejo de Dios, madurándolos para que entren en sus propios ministerios también. Todos los
apóstoles verdaderos ponen sus propios fundamentos de acuerdo a Romanos 15:20, " Y de esta manera me
esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento
ajeno." Con 1 Corintios 3:10, "Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica."
Todos los ministerios provienen de los comienzos apostólicos, desde los primeros doce apóstoles
fundacionales hasta la construyendo apóstoles sacados adelante en cada edad de la iglesia. Después de la
autoridad apostólica, cada ministerio tiene su propio tipo de autoridad, con cada otro ministerio, sino una
autoridad que permite al creyente ministrar de acuerdo a como Dios le ha dado, de acuerdo la medida de gracia
Hay medidas de autoridad que deben ser entendidas, de las cuales trataremos en otro estudio, pero estas
medidas deben ser aceptadas. Con la incredulidad en la iglesia con respecto a los ministerios, las escuelas y los
seminarios están tomando el lugar de las fundaciones apostólicas, y se han convertido en los centros de doctrina
aprendizaje. Y la mayor parte de la doctrina es la tradición de las denominaciones. El ministerio apostólico y la
autoridad apostólica deben ser restaurados a la iglesia.
Con el ministerio apostólico, vendrán los cimientos apostólicos, de los que fluirán todas las demás
medidas de autoridad necesaria en la iglesia. Este es el problema en la iglesia hoy. Todos exigen igual
autoridad. Qué un creyente tiene que decir acerca de las cosas espirituales tiene tanta autoridad como cualquier
otra persona.
Los principios escriturales de la autoridad nunca se realizan, y nunca se aceptan. Así que tenemos
exhortadores diciendo a los apóstoles hasta qué punto se relaciona su autoridad y que los apóstoles no pueden
discipular a sus miembros o su trabajo.
Los profetas reclaman derechos iguales con los apóstoles, a menudo explicándoles cómo deben
ministrar. Otros sin ministerio confirmado, debatirá la doctrina y el orden de la iglesia con una autoridad
autodenominada que incluso Dios hizo no darles.
El respeto a la autoridad no existe en la iglesia. Pablo habló sobre este problema y lo trató en de esta
manera, como en Romanos 12:3, "Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la
medida de fe que Dios repartió a cada uno."
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El creyente no debe pensar más en sí mismo de lo que debería pensar, que es apreciar sus dones con
razón, pero no se enorgullecen de ellos. Nuestra estimación de nuestros dones, debe ser gobernada por la
medida de la fe Dios nos da. Es la fe, como la condición de los poderes, o la autoridad dada. Esta medida es
diferente en diferentes individuos, pero en todos los casos, la fe es el elemento determinante de la medida.
Hemos aprendido mucho acerca de los ministerios, pero ahora vamos a tener que entender la medida de
autoridad dada ese ministerio. Un ministerio sólo puede llevar a los creyentes a la altura de sus propios
ministerios. Y es un principio espiritual, que se necesita apóstoles entrenar a otros apóstoles, y calificarlos en
sus ministerios. Otro ministerios pueden comenzar a enseñar a los apóstoles, pero después de que el ministerio
de estos mismos apóstoles se ha desarrollado, se elevará sobre todo otro ministerio excepto apóstol, porque
tendrá más autoridad. Y finalmente estos otros ministerios tendrán que estar sujeto a al ministerio con más
autoridad.
Este principio se refiere a todo el ministerio en el cuerpo. Por lo tanto, existen diferentes medidas de
autoridad en el ministerio. No se refiere a una autoridad dictatorial de sumisión, sino que sólo se refiere al
principio, a que Dios ha dado esta autoridad, y se relaciona con el hecho de que algunos tienen más para dar al
cuerpo que otros, y que deben ser respetados por este principio.
ESTA AUTORIDAD EN EL MINISTERIO DE JESÚS
En el Nuevo Testamento las dos palabras, autoridad y poder, a veces son las mismas. Nos
relacionaremos con de esa manera. El Padre le dio a Jesús, Su autoridad para ministrar como en Hechos 10:38,
"cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder (o autoridad) a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él." Es posible, como
hemos dicho, tener el Santo Espíritu, pero tenemos autoridad, porque no hemos sido sumisos a la autoridad en
nosotros.
Esta autoridad en el ministerio de Jesús se ve en su enseñanza como en Mateo 7:28, "Y cuando terminó
Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y
no como los escribas."
Esta autoridad en la enseñanza de la palabra también se da a todos los creyentes en diferentes medidas, y
es siempre discernible para aquellos que tienen el Espíritu Santo. Su autoridad se ve en el echar fuera de los
espíritus, como en Marcos 1:27, "Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es
esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen? 28 Y
muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea."
Su autoridad también se ve en Su curación toda clase de enfermedad y enfermedad, Mateo 4:23, " Y
recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los
que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y
paralíticos; y los sanó."
Su autoridad es también visible en Su control de los elementos como en Mateo 8:26, "El les dijo: ¿Por
qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande
bonanza. 27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le
obedecen?"
Su autoridad también se ve en Su convertir el agua en vino, como en Juan 2:7, "Jesús les dijo: Llenad
estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y
se lo llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los
sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y
cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11 Este
principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él."
SU AUTORIDAD SE VE CUANDO MALDIJO LA HIGUERA
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Marcos 11:14, "Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus
discípulos...20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces." Su autoridad
se ve cuando resucitó a los muertos como en Juan 11:43, "Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro,
ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un
sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.”
JESÚS DA SU AUTORIDAD A SUS DISCÍPULOS
Este principio de dar o impartir autoridad debe entenderse; Como la palabra de Dios es impartida a
traer a la gente a la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, así también la autoridad se imparte,
como Jesús hizo a Sus discípulos en Mateo 10:1, "Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad (o
poder) sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia."
Lucas 10:1, "Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos
delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir." Él les dio la misma autoridad también, porque en
Lucas 10:17, "Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre."
Esta autoridad, primero dada a los discípulos, iba a ser el principio confirmador del Mensaje del Reino.
Estos signos entonces de su autoridad dieron su mensaje, más autoridad, y su propio ministerio fue
verdaderamente confirmado por esta misma autoridad.
Hay dos clases de autoridad. El primero es la que es satánica y lleva a las personas a la esclavitud y las
hace contra todo lo que es de Dios. Y el segundo es lo que es de Dios, que libera a los cautivos y libera a la
gente en el poder y gracia de Dios. Estos dos tipos de autoridad deben discernirse sobre esta base. Después de
que el Reino fue rechazado por Israel, la autoridad que Jesús y los discípulos demostraron cesaron, porque el
reino como tal fue puesto a un lado.
Después de la muerte de Jesús y después de Su resurrección, un mensaje nuevo debía ser declarado, el
mensaje de una salvación completa y de la finalización del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Con este nuevo mensaje llegó una nueva autoridad. Jesús antes de su muerte, había hablado acerca de
esto nueva autoridad que todos los que creían en él recibirían, ae declaró en Juan 7:38, El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado."
Esto se relaciona con el Bautismo del Espíritu Santo que es la base de toda nuestra autoridad. Entonces
las obras de autoridad que iba a caracterizar la Era de la Iglesia, como en Juan 14:12, "De cierto, de cierto os
digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al
Padre."
Este nuevo mensaje fue revelado completamente después de la resurrección de Jesús. Este nuevo
mensaje con su nueva autoridad fue dada a los apóstoles para enseñar a todas las naciones.
LA GRAN COMISIÓN
Mateo 28:16, " Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17
Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra..."
La existencia de esta autoridad es revelada en las escrituras en Efesios 1:20, "la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el
venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
Principado significa "un primero, un líder", poder, fuerza. Señorío se refiere a todo el mundo celestial y
seres terrenales. "Está muy por encima de todo". "Y cada nombre". Deje cualquier nombre ser pronunciado, lo
que es. Cristo es sobre eso. "Edad" habla de duración. Es este estado actual de las cosas, y del estado futuro.
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"Poner bajo sus pies", es un término militar, que significa poner en sujeción bajo uno. La elevación de
Cristo, para la mano derecha de Dios fue seguida por la colocación de todas las cosas bajo sus pies, y
haciéndolo soberano sobre todos. Él es cabeza sobre todas las cosas, y como cabeza de la iglesia, es un regalo
de amor de Dios el Padre a la iglesia.
La iglesia se describe como su cuerpo, miembros de su carne, y de sus huesos, producidos de él,
teniendo la fuente de su vida en Él, sustentada y dirigida por su poder y autoridad, el instrumento a través del
cual Él trabaja.
La iglesia no es sólo el cuerpo de Cristo, sino aquello que también está lleno de Él. Lleno de Su
presencia y animado por su vida. Lleno de sus dones y energías, autoridad y gracias. Él es la única cabeza del
universo que es provista por Él con todo lo que se necesita para su ser y su orden. Él es el único jefe de la
Iglesia, que recibe de Él lo que Él mismo posee y es dotado de todo lo que requiere para la realización de su
vocación. Y es sobre la base de esta verdad existente que Jesús dijo: "Id Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén."
Es a través de la instrumentalidad de los creyentes, que Cristo está construyendo Su Iglesia como él
declara en Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella."
LA AUTORIDAD QUE DEBE SER DEMOSTRADA POR TODOS LOS CREYENTES
Este pasaje de la Escritura es rechazado por un anfitrión incrédulo de lo que conocemos como
fundamentalistas, pero es también en la Gran Comisión, Marcos 16:15, "Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere,
será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán."
Las declaraciones hechas en Marcos 16:19, "Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el
cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén." Esto queda demostrado por los acontecimientos
a través del Nuevo Testamento. Así, el principio de la autoridad del creyente es un hecho establecido.
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AUTORIDAD DEL CREYENTE
Libro 21
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2
1. ¿Difiere nuestra autoridad según el ministerio? Dé la escritura.
2. ¿Por qué es el Apóstol primero en lo que respecta a la autoridad?
3. Describa brevemente la autoridad y el ministerio de un Apóstol.
4. ¿Qué está tomando el lugar de los Apóstoles en las denominaciones de hoy?
5. ¿Por qué el Apóstol y la autoridad apostólica necesitan ser restaurados a la Iglesia hoy?
6. ¿Por qué se deben respetar los ministerios?
7. Describa brevemente cómo funcionó la "autoridad en el ministerio de Jesús".
8. ¿A quién dio Jesús esta autoridad? Dé la escritura.
9. ¿Cuál es la base de toda nuestra autoridad?
10. Cuando Cristo fue resucitado a la diestra de Dios, ¿qué autoridad le fue dada?
11. ¿Qué autoridad debe ser demostrada por todos los creyentes? Dé la escritura.

12

Libro 21: Autoridad del Creyente

Lección 3: La Autoridad del Creyente Lleno del Espíritu
Por el Dr. Albert Grimes
¿QUÉ AUTORIDAD TIENE EL CREYENTE QUE ESTÁ LLENADO CON EL ESPÍRITU
SANTO?
Hay diferentes áreas de autoridad que el creyente tiene. Satanás nos peleará con respecto a cada área.
Como sabemos de estas áreas, entonces tomamos la autoridad.
AUTORIDAD SOBRE EL HOMBRE VIEJO
La primera área de autoridad debe ser ejercida, es decir, la superación de la naturaleza Adánica en
nosotros. Es el mayor enemigo que tenemos, y cualquier creyente que no pueda tomar autoridad en esta área de
su vida no puede Autoridad en cualquier otro. En otras palabras, él es un creyente derrotado. ¿Cómo puede el
creyente tomar la autoridad sobre la vieja naturaleza?
La autoridad sólo se toma cuando conocemos los hechos, y actúo sobre ellos, Hechos sobre el Hombre
Viejo, Romanos 6:6, "sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado."
Esto se refiere al anciano, a la naturaleza humana corrupta, a la tendencia innata al mal en todos los
hombres, a la naturaleza de hombre mismo. En Efesios 4:22, "En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos." Luego en Colosenses 3:9, "No mintáis los
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos," Esta escritura se relaciona con las
obras del viejo hombre. El término "posponer" y "vestíos" en Efesios 4:23, "y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad."
Entonces en Romanos 6:11, "Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro." ¿Verdad legal o hechos de las Escrituras? Tomando la autoridad como se indica
en Colosenses 3:5, "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría." Por lo que Cristo ha hecho con respecto al viejo hombre, ahora
debemos hacer algo; Tomar autoridad sobre ella, y matar sus obras. Eso es lo que las palabras "haced morir"
significa, cuando tomas la autoridad sobre nuestros malos hábitos.
Entonces el Espíritu Santo se moverá en tu favor, y mortificará también, o matará, lo que usted ha
tomado autoridad sobre, como se dice en Romanos 8:13, "porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis."
AUTORIDAD SOBRE EL MUNDO
La siguiente área en la que debemos tomar autoridad es en lo que respecta al mundo. Los creyentes que
no tienen autoridad en la primera área del hombre viejo, siempre tienen problemas en el área del mundo. El
mundo en el que vivimos antes de ser salvados, relacionados con todo lo que la vieja naturaleza deseaba. Y a
veces hay fuertes tendencias, viniendo desde el hombre viejo para volver a las cosas que una vez hicimos y
eran, para que podamos gloria en ellos.
Ser un gran hombre en el mundo antes de que me salvara no me ayuda después de ser salvo. Solo siendo
salvo demuestra una cosa, que yo era un pecador, y ser un gran hombre antes de ser salvo no me ayuda a
convertirme en un gran creyente. Estas cosas del pasado mueren duras, pero no debo gloriarme en ellas, porque
ellas han de ser crucificadas hasta yo, como se dice en Gálatas 6:14, "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo."
Debo tomar la autoridad. Después de haber tomado la autoridad en estas dos áreas de mi vida, entonces
tendré poder para tomar autoridad en el área siguiente.
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LA AUTORIDAD SOBRE SATANÁS Y SUS ESPÍRITUS
Es evidente cuando estudiamos estos principios que todas estas áreas de autoridad son como una cadena.
Uno por uno de los vínculos debe ser fuerte, y que un área de la autoridad nos lleva a otro.
El primer principio en tener autoridad sobre Satanás y los espíritus es vencerlos en nuestras propias
vidas. Si no tenemos victoria sobre ellos en nuestras propias vidas, no podemos tener la medida completa de la
victoria sobre ellos en las vidas de otros. Pero como ya hemos dicho, la victoria sobre la carne, y el mundo
cerrará cualquier puerta, la cual permitiría que los espíritus entraran en nuestras vidas. Pero la debilidad en
cualquiera de estas áreas, obstaculizará el principio de autoridad mientras buscamos traer liberación a otros. La
base de mi autoridad sobre Satanás y sus espíritus, después de estos otros principios que se han seguido, se
relaciona con mi comprensión de la victoria completa de Cristo sobre Satanás y sus hospedadores. A través de
la muerte y la resurrección de Cristo tenemos una autoridad completa sobre Satanás como se dice en Hebreos
2:14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los
que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre."
Jesús en su resurrección rompió el poder de la muerte que tenía dominio sobre la raza humana a través
de Satanás. También rompió el dominio de Satanás en el poder de la muerte. La palabra "destruir" significa
"poner a nada, hacer inoperante". Satanás no fue aniquilado en la cruz, pero su poder sobre la muerte, fue roto.
La muerte espiritual no puede sostener a la persona que pone su fe en Cristo. La muerte física no puede
mantener su cuerpo en la tumba. La resurrección del Señor provee al creyente de vida eterna, y glorificación en
el Rapto. Así Jesús conquistó la muerte, y el que tenía el poder de la muerte, y estamos libres de la esclavitud de
la muerte.
A través de Cristo, el reino de Satanás ha sido vencido, como se dice en Colosenses 2:15, "y despojando
a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz."
Los principados y potestades son los mismos que en Efesios 6:12, el reino de Satanás. Jesús después de
su muerte, como el Sumo Sacerdote, necesitaba presentarse ante la celestial propiciatorio como nuestro gran
sumo Sacerdote para completar el Antiguo Testamento Tipo del Sacerdote que va a la presencia de Dios en el
día de Expiación.
Para hacer esto, el Señor tuvo que pasar por el reino satánico. Las fuerzas de Satanás ofrecieron
oposición. Jesús pasó a través de ellos, despojándolos, y lejos de sí mismo, ya que echó a perder o los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos, o venciéndolos y tomándolos cautivos.
Estos son los cautivos que se mencionan en Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres..." Y por Él podemos tener la misma victoria sobre los ejércitos
de Satanás.
También destruyó las obras del diablo como se dice en 1 Juan 3:8, "El que practica el pecado es del
diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo." La palabra" obras "habla de todo lo que hace el diablo, de su esfuerzo, esfuerzo, ocupación, hablando
del sólido frente o esfuerzo que él pone adelante.
Jesús se ha deshecho, o ha desorganizado los lazos por los que se mantuvieron unidos. Satanás no puede
más tiempo un esfuerzo unido. El poder que lo mantuvo unido se ha roto. Jesús había hecho más que eso. Por su
sangre pagó por el pecado, e hizo una manera de escapar del enemigo de las almas de los hombres. Él ha
derrotado completamente los propósitos del diablo, y finalmente traerá su completa caída.
Luego, para concluir, tenemos entonces, por lo que Jesús había hecho, liberado de los poderes de
oscuridad, como en Colosenses 1:13, "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo." La palabra "librado" significa atraer a uno mismo, rescatar, entregar. La palabra "potestad"
se refiere a la tiranía o la autoridad, el poder sin restricciones, el poder de las tinieblas.
La palabra "trasladado", que significa separar de un lugar a otro, habla de un cambio de situación o
lugar, de un transporte mayorista de pueblos. Entonces hemos sido transportados de la oscuridad a la luz, a un
pozo reino ordenado, en el reino del Hijo de su amor.
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Así vencemos a Satanás ya sus huestes, de este reino, o de dentro de este reino, o como hijos del Reino.
Lucas 10:19 afirma esto.
AUTORIDAD SOBRE ENFERMEDADES Y DOLENCIAS
Nuestra autoridad sobre la enfermedad y la dolencia se basa en dos grandes hechos escriturales, y estos
dos hechos nos permitirán superar la enfermedad y la dolencia, para nosotros y para los demás, si podemos
creer y aceptarlos, y hacer que otros crean también.
Primero, esa sanidad es un atributo de Dios, como se dice en Éxodo 15:26, "y dijo: Si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo
soy Jehová tu sanador.”
Segundo es que la sanidad está en la expiación como se dice en Isaías 53:4, "Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido." Esta es la traducción correcta.
Entonces tenemos un comentario inspirado en Isaías 53:4, en Mateo 8:17, "para que se cumpliese lo
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias."
Esta es la razón por la cual el Apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 2:24, "quien llevó él mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados."
Sobre la base de estas escrituras, si estamos en comunión con Dios, porque en la mayoría de los casos
nuestra enfermedad o nuestra dolencia puede relacionarse con el hecho de que no estamos en comunión,
podemos reclamar la sanación primero para nosotros mismos, firmemente rechazando todos los intentos
satánicos de ponernos alguna forma de enfermedad en nosotros. Nunca como hijo de Dios acepta ninguna forma
de enfermedad. Incluso si tienes los síntomas, resiste en el nombre de Jesús. Reclamar la curación debido a la
expiación. Y podremos superar la enfermedad, o la dolencia. En algunos casos, la enfermedad o la
dolencia puede haber asegurado un punto de apoyo en nuestros cuerpos pero resistirlo, con la verdad, porque es
satánica, si Jesús murió a salvarnos de ella. En nuestra oración por los demás, si podemos obtener a los que
oramos, creer los mismos principios, ellos también pueden ser curados.
En nuestra oración por los demás, no le pedimos a Jesús que los cure o al Espíritu Santo para sanarlos.
Nosotros sanamos entonces en el nombre de Jesus. Tenemos la autoridad para sanar a los que creen.
Esta autoridad debe ser un hecho entendido, porque las Escrituras lo enseñan, Mateo 10:1, "Entonces
llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y
para sanar toda enfermedad y toda dolencia." Hechos 3:6, "Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que
tengo (autoridad para sanar) te doy (Pedro tenía fe para creer que lo tenía); en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, levántate y anda.
Antes de empezar a orar por los enfermos, pregúntese: "¿Tengo esta autoridad? ¿Creo que Jesús sana?
¿Creo que esta persona, si tiene fe, será sanada?" A veces las personas por las que rezamos son sanadas en
una vez. Otros se curan gradualmente. Ellos tienen que tener fe para la plena recuperación como se afirma en
Marcos 16:18, "...tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán."
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AUTORIDAD DEL CREYENTE
Libro 21
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3
1. ¿Cómo puede el creyente tomar autoridad sobre la vieja naturaleza? Dé una buena escritura para ir con su
respuesta.
2. ¿Cómo tomamos autoridad sobre el mundo?
3. ¿Cuál es el primer principio de tener autoridad sobre Satanás y sus espíritus?
4. ¿Cómo rompió Jesús el dominio de Satanás en el poder de la muerte? Dé la escritura.
5. ¿Cuánta autoridad tiene Satanás con respecto al creyente, ahora? Dé la escritura.
6. ¿Cuáles son los dos grandes hechos bíblicos que nuestra autoridad sobre la enfermedad y la enfermedad se
basa?
7. ¿Cómo podemos recibir la curación para nosotros mismos a pesar de que tenemos los síntomas de
enfermedad o enfermedad?
8. ¿Cómo podemos sanar a otros?
9. ¿Qué tres preguntas debemos hacernos antes de orar por los enfermos?
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Libro 21: Autoridad del Creyente

Lección 4: La Autoridad del Creyente en el Sacerdocio del Nuevo Testamento
Por el Dr. Albert Grimes
Esta área de la autoridad del creyente es posiblemente la más importante para el creyente porque le trae
en la presencia de Dios, y está relacionado con en 1 Pedro 2:9, "Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable."
Los primeros principios del sacerdocio llegaron muy temprano en la raza humana. Sacrificio como
medio de acercándose a Dios, como se señala en Génesis 4:3, "Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo
del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda." Del individuo que se acercaba a Dios con las
ofrendas, entonces se le dio al jefe de la familia a acercarse a Dios, y ofrecer ofrendas como en Génesis 8:20,
"Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el
altar."
Entonces en Job 1:5, "Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los
santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía
Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía
todos los días."
DESPUES DE LA LEY ESTABLECIDA
Cuando la ley fue introducida, con la promesa de perfecta obediencia, el plan de Dios era que Israel ser
una nación de sacerdotes, como se dice en Éxodo 19: 6, "Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel." Pero Israel violó la ley, y Dios cerró el oficio
sacerdotal a la familia de Aarón, y nombró a la tribu de Leví para que ministrara a Israel.
Así, el sacerdocio bajo la ley, fue establecido como en Éxodo 28:1, "Harás llegar delante de ti a Aarón
tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón. Este principio se mantuvo durante todo el período de la ley.
TODOS LOS CREYENTES SON SACERDOTES EN LA EDAD DE LA IGLESIA
En la Era de la Iglesia, a todos los creyentes se les ha dado autoridad para ser sacerdotes para Dios,
como se dice en 1 Pedro 2:9, "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable," con
Apocalipsis 1:6, “y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de
los siglos. Amén."
Este privilegio y autoridad, Israel no logró por las obras, y nos ha sido concedido por la gracia. El
sacerdocio del creyente es, por lo tanto, un derecho de nacimiento. Así como todo descendiente de Aarón nació
de la sacerdote, así como nosotros, como se dice en Hebreos 5:1, "Porque todo sumo sacerdote tomado de entre
los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y
sacrificios por los pecados."
Estamos ordenados en el mismo sentido. El principio del gobierno de la iglesia, con sus apóstoles,
profetas, su ministerios y ancianos, no se hace como el sacerdocio del Antiguo Testamento, algo que se
interpone entre Dios y los creyentes.
Todos como creyentes somos sacerdotes, y tenemos la autoridad para llegar a ser tal. Este sacerdocio no
se entiende por muchos cristianos, porque los sistemas no bíblicos colocan a los hombres, a quienes ellos dicen
tienen la misma autoridad como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que se interponen entre los creyentes y
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Dios. Así nosotros como creyentes no tenemos derechos, para venir sólo en la presencia de Dios. Uno debe ser
ordenado para hacerlo.
Debemos entender que todo el principio de la Ley y sus ordenanzas, templos y sacerdocio ha sido
completamente eliminado en Cristo, como se dice en Hebreos 10:9, "y diciendo luego: He aquí que vengo, oh
Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último." El término "primero" se relaciona
con el sacerdocio del Antiguo Testamento, y el Templo y sus ofrendas. El término "segundo", se relaciona con
el Nuevo Testamento sacerdocio del creyente.
EL PRIVILEGIO DEL SACERDOTE
El principal privilegio de un sacerdote es el acceso a Dios, para los demás y para sí mismo. Bajo la ley el
sumo sacerdote sólo podía entrar en el santo de los santos, una vez al año, como se dice en Hebreos 9:7, "pero
en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los
pecados de ignorancia del pueblo."
Así que el sacerdote del Antiguo Testamento era el único que podía entrar en la presencia de Dios, pero
cuando Cristo murió, Su cuerpo humano era un tipo de velo como en Hebreos 10:20, "por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, (o cuerpo)." Ahora que Cristo murió, este velo fue
rasgado, para que el creyente sacerdote pudiera tener acceso también a Dios en el más santo con Cristo el sumo
sacerdote.
Esto se dice en Hebreos 10:19, "Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura."
Esto se refiere al Sumo Sacerdote, que después de haber ofrecido sacrificio, antes de entrar en la
presencia de Dios con la sangre en el tabernáculo debe lavarse en la fuente. Este es un tipo de un hijo de Dios
que entrar en la presencia de Dios debe confesar sus pecados y ser lavado en la sangre, como en 1 Juan 1:9.
Luego él puede ir a la presencia de Dios.
NUESTRO ALTO SACERDOTE EN EL CIELO
Cuando entramos en la presencia de Dios, debemos entender que tenemos un Sumo Sacerdote en el
tabernáculo del cielo en un cuerpo glorificado. Él es nuestro representante ante Dios.
Todos los principios de todo sacerdocio humano, pagano o cristiano, (como es llamado) es la invención
de Satanás para mantener creyentes de entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo, Hebreos 4:14, "Por
tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro."
No sólo podemos ir a la presencia de Dios, para nosotros mismos y encontrar la ayuda que necesitamos,
sino como el sumo Sacerdote del Antiguo Testamento, podemos llevar a otros a la presencia de Dios con
nosotros, porque cada vez que el Sumo Sacerdote entró en la presencia de Dios, llevó sobre su pecho, sobre el
plato de oro, doce piedras, representando las doce tribus de Israel, y también sobre sus hombros.
Así él era su representante en la presencia de Dios, y podemos llevar a otros a la presencia de Dios, y
ruega por ellos ante Dios en su nombre. Esta es la cosa más importante que el sacerdote creyente hará en su
ministerio sacerdotal.
EL EJERCICIO DEL SACERDOCIO DEL NUEVO TESTAMENTO
Para convertirse en el tipo de sacerdote que Dios puede usar, el sacerdote creyente debe aprender a
ofrecer un cuatro veces sacrificio.
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1. Su propio cuerpo vivo: Este es posiblemente el mayor sacrificio que será llamado a hacer, Romanos
12:1 "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional."
Nuestros cuerpos en este sentido están relacionados con todo nuestro ser, y nos expresamos a través del
vehículo del cuerpo. Cristo ofreció su propio cuerpo como un sacrificio por nuestros pecados. Ofrecer el nuestro
es nuestro servicio razonable, Hebreos 10:10, "En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre."
2. Alabanza a Dios: La alabanza es otro sacrificio que el sacerdote creyente debe hacer ante Dios,
continuamente como se dice en Hebreos 13:15: "Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre."
Este mismo principio de alabanza se pone de manifiesto en Efesios 5:19, "hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones." Esto se
relaciona con la actitud del creyente.
3. Su sustancia: La palabra "sustancia" se refiere a todas las cosas materiales, que el creyente sacerdote
es bendecido con. Debemos aprender a tener todas las cosas materiales a la ligera, y entender que nuestras vidas
no consisten en lo que nosotros propio en el camino de las cosas materiales. Vivimos para servir a Dios, y
mientras Dios provea nuestras necesidades que él quiere, el excedente debe ir para satisfacer las necesidades de
otros, como se dice en Romanos 12:13, "compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la
hospitalidad."
4. Su servicio: Esto se relaciona con todas las áreas de su ministerio, Hebreos 13:16, Y de hacer bien y
de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios." Comparte todo lo que has recibido
de Dios. Ministre las cosas de Dios a los demás en todas las formas de ministerio.
5. Un Intercesor: La parte principal del ministerio es la de intercesión. El mayor privilegio que tenemos
es para orar por los demás.
Después de que nosotros mismos hemos encontrado el método de entrar en la presencia de Dios para
nosotros mismos. La mayor parte de nosotros, tienen el hábito de correr el uno al otro para consejería, cuando
debemos ir a Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, y Él nos conducirá al Padre.
Hay principios que debemos entender, que como nuestro Sumo Sacerdote, Jesús tiene dos cargos en el
cielo. Primero, Él es nuestro mediador entre Dios y el hombre para los pecadores, 1 Timoteo 2:5, "Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre."
Como sacerdotes creyentes cuando llevamos las almas a Cristo entendemos que Jesús es el mediador de
ese pecador quien acepta a Jesús como salvador.
Entonces segundo, Jesús es nuestro propio defensor personal con el Padre para nosotros como
sacerdotes creyentes, 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo."
Es a través de este ministerio que el santo que peca, cuando confiesa sus pecados, es restaurado de
nuevo a la comunión con el Padre. El sacerdote creyente debe entender estos principios mientras ministra a
otros. Como intercesor Él debe orar por todo lo que se dice en 1 Timoteo 2:1, Exhorto ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que
están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad."
Este principio de ser sacerdote ante Dios está entretejido con nuestro ministerio, y tenemos autoridad de
Dios para hacerlo. Sin embargo, debemos entender que no nos hace autosuficientes como creyentes. Debemos
estar sujetos uno a otro en el ministerio.
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AUTORIDAD DEL CREYENTE
Libro 21
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4
1. ¿Cuál es uno de los primeros principios o trabajos de un sacerdote?
2. ¿Cuál era el plan de Dios que Israel debería ser? ¿Por qué fue cambiado?
3. ¿Qué son todos los creyentes en la era de la Iglesia?
4. ¿Alguien tiene que estar entre el creyente y Dios o Cristo?
5. ¿Cuál es el principal privilegio del sacerdote creyente?
6. Nombre el sacrificio de cuatro veces que un sacerdote del Nuevo Testamento debe hacer si quiere ser usado
por Dios.
7. Explique por qué debemos aprender a mantener las cosas materiales a la ligera.
8. ¿De qué manera puede el sacerdote creyente llenado de espíritu interceder ante Dios?
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Libro 21: Autoridad del Creyente

Lección 5: Autoridad Victoriosa
Por el Dr. Albert Grimes
AUTHORTTY DE ATAR Y DESATAR
Este principio de autoridad ha sido interpretado fuera de contexto, y muchas enseñanzas incorrectas han
salido adelante. Nos referimos a la declaración en Mateo 18:18, "De cierto os digo que todo lo que atéis en la
tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo."
Al tratar con esta sección debemos tratar la sección de Mateo 18:15, "Por tanto, si tu hermano peca
contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano..." Las palabras "ve y
repréndele" significa, ir y probarle cómo se ha equivocado.
Mateo 18:16, "Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos
conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos (Es evidente que tratan de probar al hermano cómo se ha
equivocado), dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano..." El mismo principio se
pone en 1 Corintios 5:9, "Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente con
los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería
necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque
a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.”
De atar y desatar entonces se relaciona con este principio de disciplina. Todo lo que usted vincule en
tierra, se relaciona con la expulsión de la iglesia, la persona que no sería reconciliada.
Las palabras "gentil y publicano" se refiere al hecho de que el hermano debe ser tratado como si fuera,
un gentil, o no judío, un extranjero o un pagano. Jesús aquí probablemente está lidiando con un problema de
sinagoga. La iglesia como sabemos ni siquiera existía, sólo se predice en Mateo 16:18.
La palabra "iglesia" en Mateo 18:17, sólo se refiere a una congregación religiosa, una sinagoga judía, y
no la palabra iglesia como la conocemos. Sin embargo, se usa como un principio relacionado con los discípulos
del Nuevo Testamento.
El acto final de atar o desatar afecta sólo a la iglesia en ese caso. Desatar se relacionaría entonces al
mismo principio que se aplica en 2 Corintios 2:6-11. El hombre de 1 Corintios 5:5 se había arrepentido ahora, y
debe ser devuelto a la comunión de la iglesia. La Escritura da evidencia de que en asuntos de disciplina que
afectan a la Cuerpo de Cristo, el Apóstol tiene el mismo poder de atar y desatar como se dice en 1 Timoteo
1:20, "de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar."
Evidentemente estaban enseñando que la resurrección fue pasada como en 2 Timoteo 2:17, "Y su palabra
carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que
la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos."
Este mismo principio relativo a atar y desatar, ha sido utilizado por muchos no sólo para relacionarse
con las personas, sino a los espíritus malignos, que en la mayoría de los casos son los agentes activos detrás de
los problemas, atar como individuos espíritus y detener su actividad en las zonas, y en las personas, que están
siendo sometidos a la disciplina.
AUTORIDAD QUE VIENE DE DOS CREYENTES ACORDANDO JUNTOS
Mateo 18:19, "Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos."
Este tipo de autoridad ha sido utilizado por los recaudadores de dinero sin escrúpulos que están de
acuerdo y hacen pactos con gente. Necesitamos entender los principios aquí involucrados. La enseñanza se
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relaciona con el hecho de que los dos estaban de acuerdo, no sólo están de acuerdo entre sí, sino también con el
señor, que se dice que está en medio de ellos. La palabra "acuerdo" significa sinfonía, una armonía de acuerdo.
Es bastante evidente que lo que se está de acuerdo no encuentra su fuente en los dos creyentes solos,
sino en el Señor que trae un acuerdo armonioso en los creyentes, algo así como una revelación, una Palabra de
Sabiduría, eso trae consigo el acuerdo. Entonces Dios lo hace pasar.
Así que en este tipo de autoridad, existe el elemento de estar en armonía con el Señor, y también se
relaciona con el principio de poder recibir revelación del Señor, que produciría este tipo de acuerdo.
AUTORIDAD SOBRE CRIATURAS NOCIVAS
Este tipo de autoridad también es malinterpretado y maltratado, y algunos grupos lo usan como prueba
de fe. Lucas 10:19, "He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.”
No se relaciona con el hecho de que matamos estas cosas, sino en el sentido de que entendemos nuestra
autoridad como Adán comprendió su autoridad sobre las criaturas creadas de Dios.
En el libro "Kinship with all Life", de J. Allen Boone, capítulo 20, Rattlesnakes (serpiente de cascabel),
una declaración de un viejo Prospector del desierto, "las tienen un placer especial en hundir sus colmillos en un
hombre blanco. Rara vez hacen daño un indio. Por todas partes iba allí una guerra viciosa entre los hombres
blancos y la serpiente. Cuando el promedio el hombre blanco y la serpiente de cascabel se encuentran, habiendo
sido enseñados a considerar a todas las serpientes como enemigos repugnantes y mortales, con ningún derecho
en la tierra, el hombre quiere matar a cada serpiente que ve. Muy sensible a este ataque mental y agudamente
consciente de su fuente, la serpiente de cascabel, por acciones de pensamiento rápido se rebelan con el mismo
patrón de pensamiento. Ver a un indio americano real caminar en la vecindad de la serpiente de cascabel misma
que sería testigo de algo completamente diferente. ¿Podría usted mirar profundamente en el pensamiento y los
motivos del indio que usted descubriría el simple secreto de todo. El indio estaba en comunión silenciosa y
amistosa con el serpiente de cascabel no como una serpiente que tenía a ser temido y destruido, pero como un
hermano muy querido, que tenía tanto derecho como mucho a la vida, la libertad, la felicidad, el respeto y la
consideración como él esperaba para disfrutar de sí mismo. Y el hermano menor había reaccionado en
consecuencia."
Algunos creyentes nunca tendrán este tipo de autoridad hasta que hayan sido capaces de librarse de
todos sus prejuicios arraigados y ser rededicated en estas áreas. Es una autoridad que se basa en el amor, y no
Miedo, como se dice en Marcos 16:18, " tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño…"
Este no es un acto por el cual uno demuestra su fe, pero el pensamiento aquí es "si es una cosa necesaria
que tomará serpientes ". Esta autoridad se refiere a la autoridad restaurada que Adán tenía sobre todos los
creados por Dios Criaturas.
AUTORIDAD SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE Y TODO LO QUE
LA VIDA Y LA MUERTE PUEDEN PRODUCIR
Romanos 8:37, "Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó."
Palabras "vencedores" significa llevar la victoria, salir victorioso, ganar una victoria superadora, en otras
palabras para tener autoridad. Esta sección de la Escritura reúne en sí todos los principios de la autoridad del
creyente que él tendrá en esta vida y en la vida por venir.
TENEMOS LA AUTORIDAD SOBRE LOS EVENTOS DE TRES MUNDOS
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El Mundo Material: Se mencionan siete cosas y tenemos autoridad sobre ellas, porque ningunas de ellas
pueden separarnos de Dios como se dice en Romanos 8:35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?"
La muerte puede separarnos de todo lo material, pero tenemos autoridad sobre él, porque no puede
separarnos del amor de Dios. Incluso la vida con todas sus tristezas y alegrías, con todos sus fracasos y triunfos,
con todo lo que incluye, los hechos de la vida los dichos de la vida, los pecados de la vida, tenemos autoridad
sobre, porque no pueden separar nosotros del amor de Dios.
El mundo de los espíritus: El mundo de los espíritus invisibles que no entendemos completamente, pero
tenemos autoridad sobre él y todo lo que contiene. Los principados y potestades, con toda su fuerza, y maravilla
poder de trabajo, con todos sus engaños diabólico, tenemos autoridad sobre ellos, porque no pueden romper el
lazo que nos une a la el gran corazón de amor del Padre.
Así tenemos autoridad sobre los principados, potencias y los acontecimientos de tres mundos, lo natural,
lo espiritual y material y los dos reinos, visible e invisible. Con todo lo que comprenden, las personas, o cosas,
éstas no tienen ningún efecto sobre la unión inquebrantable entre el creyente y Dios. Si nosotros como creyentes
pudiéramos sólo tenemos la fe para creer estas profundas verdades de nuestra autoridad, qué experiencia
diferente tendríamos demostrando nuestra autoridad dada de Dios en fe y poder.
Cuando pensamos en estas áreas de verdad, ¿no completan el propósito todo de Dios en nosotros?
Ahora, como estamos aún en este mundo, tenemos una salvación que es absolutamente completa come en
Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó."
Y ahora tenemos en nosotros el Espíritu Santo, que es Dios, con todo poder y todo conocimiento y está
presente en todas partes como en Romanos 8:11, "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por
su Espíritu que mora en vosotros."
Las propias escrituras enseñan una autoridad que corresponde y se relaciona también con estas verdades.
¿Podemos ser tan ricamente dotados de una salvación completa, y ser tan poderosa morada del Santo Espíritu, y
sin embargo ser tan indefenso en lo que respecta a nuestra actual vida? ¡Dios nos libre!
TENEMOS AUTORIDAD EN LOS TRES PERIODOS
DE TIEMPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Romanos 8:38, "...ni lo presente, ni lo por venir." Tenemos autoridad sobre todo en el pasado, y todo lo
que sucederá en el presente y todo lo que sucederá en el futuro. Nada en el cielo, ni en el inframundo, ni altura,
ni profundidad tendrá autoridad sobre todo lo que pueda
Aparezcan en cualquiera de estas áreas. Ni ninguna cosa creada como en Romanos 8:39, "ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro." Nosotros Tienen la autoridad sobre todos ellos. Pues no importa lo que estas cosas nos hagan, aunque
lleven a nuestro muerte, todavía tendremos autoridad sobre ellos.
Porque no hay poder o persona en la tierra o debajo de la tierra, o nada que nos pueda separar del amor
de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica..."
Dios es el que nos ha justificado. Tengo una nueva posición que no puede cambiar. Aceptar lo que Dios
tiene hecho y dicho de mí, me da una autoridad absoluta sobre todas las cosas que hemos estudiado. Somos mas
que conquistadores."
Era esta clase de autoridad que poseían los primeros santos, que los llevaban triunfantes al martirio,
luego en la presencia de Dios. Eran conquistadores de todo lo que intentaba conquistarlos. Tomaron autoridad
sobre todos los que trataron de tomar autoridad sobre ellos.
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AUTORIDAD DEL CREYENTE
Libro 21
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5
1. ¿Cómo se relaciona esta vinculación y pérdida con respecto a la disciplina?
2. ¿Cuál es la explicación correcta de que dos creyentes están de acuerdo?
3. En lo que respecta a nuestra autoridad sobre las criaturas dañinas sobre qué se basa esa autoridad?
4. Nombre los tres mundos sobre los que tenemos autoridad.
5. Nombre los tres períodos de tiempo que tenemos autoridad sobre.
6. Dé un breve resumen de todas las cosas incluidas en nuestra autoridad que provienen de nuestra salvación
completa.
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