
 
La autoridad y el poder de Jesucristo en la vida e Iglesia 

 
Podemos ver que una de las mayores necesidades de los cristianos y de la iglesia en la actualidad 
es   obrar bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Los cristianos de hoy vivimos frecuentemente 
al margen de la autoridad de Cristo y poseemos muy poca autoridad espiritual, así, Satanás con 
regularidad ataca al pueblo de Dios y traba su avance, pero también cuando no hay autoridad 
espiritual emerge la otra, la pretendida autoridad carnal. 
Cuán necesario es ir a las fuentes,  la historia procura reconstruirse a partir de  las fuentes 
primarias, una investigación, el conocimiento de un idioma o dialecto, etc. . Nosotros también lo 
necesitamos ante tantas cosas que se dicen o hacen en nombre de Dios!, que debemos procurar 
recurrir siempre a las fuentes primarias, de primera mano, a su Palabra y más concretamente a los 
evangelios, y más precisamente al comienzo del ministerio de Jesús, cómo fue realmente?,  qué 
sucedió?, qué nos quiere decir hoy? 
Lectura: Marcos 1.7-35 
Este texto bíblico declara que el Reino de Dios se ha acercado, Qué es el Reino de Dios?, es Jesús 
mismo,  es el Evangelio abriéndose paso en medio de las tinieblas, venciendo a las fuerzas de 
maldad, a los espíritus inmundos, es derribando argumentos religiosos o racionales y transformar 
las vidas, es el Reino operando y avanzando en  la sociedad. 
Podemos ver en el versículo 33  que “toda la ciudad se agolpó a la puerta, porque seguramente 
sabía que un mensaje poderoso, algo tremendo estaba sucediendo y que podía bendecir su vida, 
que ahí  estaba lo que necesitaba. Qué sucede hoy?, ya la gente no se agolpa a las puertas de las 
iglesias... Lo decimos con dolor y esperanza, días pasados teniendo el templo abierto por la 
mañana,  vino alguien de la calle y entro casi con desesperación al templo, no es la única vez, 
podemos ver señales, la gente sigue necesitada, Jesucristo es el mismo que hace dos mil años, ¿no 
seremos nosotros los que tenemos que cambiar para que la gente se agolpe a la puerta de nuestro 
templo?. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de su pueblo… 
 
Vayamos a la fuente:  Algo  fundamental sucedió un día en la vida de Jesús, antes de comenzar su 
ministerio. En los vs. 9 al 12 vemos que ocurrieron 3 acontecimientos importantes:  
− Jesús bautizado por Juan en aguas del río Jordán: El vino a Juan diciendo que lo bautizara 

porque:  es conveniente que cumplamos así toda justicia (Mat. 3.15), con el bautismo se 
identificó ya mismo con el pecado de la humanidad y demostró su total obediencia al Padre 

− Algo ocurrió en los cielos: se abrieron y Jesús recibió la aprobación del Padre: “Tú eres mi 
Hijo amado, en ti me he complacido” autoridad (éste y no otro, a El oíd). A Jesús le fue dada 
autoridad por ser Hijo Unigénito, por ser obediente y ungido por Dios. Autoridad: Poder que 
gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Legitimidad, potestad 

− Algo ocurrió en su ser: El Espíritu Santo descendió sobre su persona en forma de paloma y lo 
ungió con poder, a tal punto que lo impulsó a hacer las maravillosas obras de Dios. 

 
La gente se admiraba de Jesús y sus opositores le preguntaban con qué autoridad haces estas 
cosas?, qué cosas?,  enseñar, sanar, liberar, llamar, ordenar  
Dos preguntas con relación a nuestras vidas: 
Cómo llego el evangelio a nuestras vidas?, nos dice  1 Tes. 1.5: “ pues nuestro evangelio no llegó 
a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo”  
Nos movemos bajo la autoridad y el poder de Dios?. Necesitamos volver a la fuente: Su autoridad 
y poder se manifestó claramente en las distintas áreas de la vida, podemos ver lo siguiente: 
 



 
1. Su autoridad y poder sobre todo ministerio y servidor (vs. 7) 

− Se lo presenta a Jesucristo más poderoso que el más grande profeta que haya existido 
(Juan),  Mat. 11:11  En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado 
nadie mayor que Juan el Bautista; porqué?, nadie conocía en ese momento a Jesús como el 
salvador del mundo,  ni su madre ni sus hermanos, salvo uno, este profeta que recibió de 
Dios tal revelación y fue usado (quien vivía en el desierto,  comía miel silvestre y se vestía 
con piel de camello) para dar inicio al ministerio de Jesús! 

− Qué actitud la de Juan, se declaró  no digno siquiera de encorvarse y desatarle (menos 
atarle!) los cordones del calzado de Jesús, qué revelación la de Juan!, y tremenda  la 
majestad y grandeza de Jesucristo! 

− Creo que hemos fallado al intentar acotar, limitar o peor manipular el poder del Señor, 
quizás por temor, quizás por inseguridad, o falta de entrega. Cuando es así, Dios nos deja, 
no va a manifestar así su poder. Debemos arrepentirnos y renunciar a este sentir, obrar  y 
colocar nuestras vidas, cada ministerio, cada servidor  bajo la autoridad de Cristo, para que 
los ministerios y grupos no queden atados sino que puedan crecer y desarrollarse en los 
propósitos de Dios. 

 
2. Su autoridad y poder para bautizar con el Espíritu Santo y fuego  (vs. 8) 

− Solo Cristo  tiene autoridad y poder para bautizar con el  Espíritu Santo, la promesa 
− Por un lado, que todos tengamos la convicción y evidencia de haber sido bautizados por el 

Señor aparte del bautismo en aguas, es importantísimo que el cristiano tenga la certeza de 
esta bautizado con el Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu, para  tener siempre la ayuda 
que tanto necesita en todo momento 

− Por otro lado, vayamos al texto del boletín, qué estamos esperando ???,  renovando nuestra 
fe, entrega y expectativas sobre las obras poderosas que Dios hará en y con nosotros, 
preparándonos para recibir el comienzo de un derramamiento del Espíritu Santo que 
inunde, transforme y active nuestras vidas de siervos, transforme a las familias e iglesia y 
se derrame sobre la comunidad que nos rodea  

− Zacarías 10.1 nos da un mandamiento:  “Pedid lluvia al SEÑOR en el tiempo de la lluvia 
tardía, al SEÑOR que hace los nubarrones; El les dará aguaceros…”,  si seguimos 
leyendo nos damos cuenta que no se refiere a la lluvia de la atmósfera, es el derramamiento 
del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo, otra la llenura de la persona, otra el 
derramamiento que viene sobre personas, iglesias, comunidades, etc. 
También Joel 2:23  nos habla de esto:  …El ha hecho descender para vosotros la lluvia, la 
lluvia temprana y la tardía como en el principio…  

− Esperamos esto no por ser el centenario de la iglesia sino porque es el tiempo de Dios 
− Esta orando por esto?, quién va a orar este año pidiendo a Dios que nos envíe su lluvia 

tardía?, quién se va a preparar en oración, arrepentimiento, fe, entrega y  unidad? 
 

3. Su autoridad y poder sobre el reino Satánico con sus tentaciones y trampas  (vs. 13) 
− Cristo, con autoridad y poder y basado en la verdad de la Palabra de Dios venció 

sistemáticamente toda tentación  diabólica, toda andanada de dardos que fue en aumento 
− Heb. 2.18  “Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a 

los que son tentados” 
− Cómo estamos enfrentando las tentaciones que hoy pululan?, qué resultado tenemos?, solo 

no podemos pero tenemos al Poderoso para librarnos de toda tentación en todo momento, 
en todo lugar, en toda circunstancia, no hay tentación que El no pueda vencer,  



− Advertencia, debemos cuidarnos de  no caer en ninguna tentación, porque si ocurriera, uno 
comienza a debilitarse y ya queda en desventaja para la próxima que se viene…y Dios nos 
va a querer ayudar si no le obedecemos?. Cristo nos dice: yo tengo autoridad y poder para 
darte la victoria, recíbela!!! 

 
4. Su autoridad y poder para llamar a cada discípulo (vs. 16-20) 

− El llamó con autoridad a sus discípulos quienes inmediatamente respondieron, como 
Jacobo y Juan que dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron 
tras El. 

− Dios no solo nos salva, llama a todos al servicio, a cumplir la función en su reino 
− Estamos por comenzar en marzo con los ministerios, grupos y actividades de la iglesia 

como MUBA y tantas otras, qué vas a hacer este año? 
− Has sentido el llamado de Dios? Sabes para qué es?, deseas servirle?, estas respondiendo a 

su llamado?, ellos lo hicieron en forma inmediata, nuestra humanidad a veces nos lleva a 
dar vueltas, el llamado produce crisis a nuestra humanidad, pero Dios nos trata en la crisis 
para que la respuesta no sea porque me conviene o me gusta o algo que pueda obtener sino 
por amor y obediencia al Señor. 

− El que se duerme, desatiende o rechaza el llamado de Jesús es un perdedor 
 

5. Autoridad y poder para proclamar la Palabra (vs. 21-22) 
− Los especialistas escribas y fariseos sabían mucho, eran muy meticulosos en el 

conocimiento de la Palabra a tal punto que elaboraban manuales de normas aplicativas para 
cumplir la Palabra, pero le erraban mucho, y sobre todo,  se arrogaban autoridad sin 
tenerla. 

− Jesús impartió toda enseñanza con autoridad que admiraba a la gente, su autoridad también 
estaba dada por su obediencia al Padre en todo. 

− Cómo está tu predicación hno. con los perdidos? 
− La autoridad la tienes por ser un hijo de Dios y haber recibido el Espíritu Santo, que se 

evidencie el Espíritu en tu vida hablando de Jesús con todo denuedo! 
 

6. Autoridad y poder sobre los espíritus inmundos  (vs. 23-28) 
− Cuando no estaba el Señor parecía todo más tranquilo, claro, los demonios estaban a sus 

anchas  hasta que apareció el Cordero de Dios, ahí se enfurecieron porque vieron a alguien 
con autoridad sobre ellos, hoy sucede algo similar, cuando la iglesia o los creyentes 
estamos dormidos, los demonios no se notan pero están haciendo de las suyas, 
atormentando, destruyendo, atando vidas. Cuando la iglesia se enciende comienzan a 
enfurecerse, a manifestarse, a uno le sucede cuando va a atender a alguien con un problema 
espiritual, algo pasa, alguna manifestación que trata de confundir, desanimar, asustar a la 
persona para que no reciba lo que Dios tiene preparado, liberación y bendición. 

− Tienes que tomar la autoridad que el Señor te da por ser tu su hijo,  y el poder del Espíritu 
Santo para batallar contra el enemigo, para tener victoria, para librar a tu familia de sus 
ataques, para ayudar a otros, pero cuidado!, para tener autoridad debemos estar en 
obediencia, a la Palabra de Dios, a las autoridades espirituales, en comunión con la iglesia. 

 
7. Autoridad y poder sobre toda dolencia y enfermedad (vs. 29-34) 

− La autoridad y poder de Jesús sobre toda dolencia y enfermedad es lo primero que tenemos 
que creer, antes de lo que puede hacer un médico o especialista, porque esa autoridad y 
poder están intactos, dispuestos a desplegarse en aquel que cree de todo corazón y no duda. 



− Vemos que un espíritu de enfermedad quiere avanzar sobre miembros de la iglesia  pero no 
va a poder porque Cristo le venció y nosotros invocamos su poderoso nombre, tomamos su 
autoridad delegada y  le expulsamos en su nombre! 

 
 
Conclusión: 
− Creo que hemos perdido el rumbo pretendiendo, buscando, ejerciendo autoridad sobre 

personas, queriendo mandarlas,  señorear sobre ellas (algo tan humano), y esto en pastores, 
líderes, servidores, cuando en la Palabra hemos visto que la autoridad debe ser para 
proclamar, liberar, sanar y no sobre personas, pedimos perdón y renunciamos. 

 
− El quiere liberar a su iglesia de toda atadura, porque también nos dio autoridad para atar y 

desatar, atar lo malo y desatar lo bueno. declaramos en fe Ef. 1.20-22:    
el cual (el poder de Dios) obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a 
su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, 
dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero.  
Y todo sometió bajo sus pies, y a El lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 
Confiamos en  la autoridad y poder de Jesucristo sobre nuestra Iglesia, hnos, familias, 
ministerios, grupos, El es nuestro guía, sustentador, el que nos fortalece y bendice! 

 
− El quiere establecer su autoridad directiva sobre tu vida, la autoridad que encamine tu vida 

para alcanzar nuevas metas, crecimiento, desarrollo, madurez, fruto. 
Frente a la autoridad  de Jesucristo hubo distintas reacciones: 
Algunos se opusieron abiertamente 
Otros intentaron evadirla, como diciendo, no tiene nada que ver con mi vida 
Otros se  conflictuaron porque no la rechazaron pero les costaba obedecerla 
Otros la reconocieron y acataron para todas las áreas de su vida, sino, no es autoridad 
Otros la ejercieron para servir a los demás 
Cuál es tu decisión? 

 
− El tiene autoridad y poder para levantarte, para fortalecerte, para llenarte de su Espíritu, para 

liberarte, sanarte, enviarte, te invito a tomar la decisión de comenzar a vivir bajo la autoridad 
y el poder del Señor en todas las áreas de tu vida, Dios te sorprenderá! 

 
− Para otro mensaje, la clave de  la vida poderosa de Jesús y del cristiano victorioso está en el 

versículo 35… 
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