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Introducción 
La pregunta de nuestro tema ya ha sido hecha dos mil años atrás por los principales sacerdotes y 
ancianos del pueblo judío, ellos interrumpieron la enseñanza de Jesús para preguntarle: "¿Con qué 
autoridad haces estas cosas? Y ¿quién te dio esta autoridad?" (Mateo 21:23) 
 
Lo que ellos pensaban de Jesús era claro.  Para ellos Jesús era sólo un mortal Galileo con aires de 
profeta, un engañador que de alguna manera se había apoderado de la atención del pueblo y su fama se 
extendía por doquier; era necesario ponerle un alto y ellos como la autoridad religiosa creían ser los 
encargados. La única manera de lograr lo anterior era enviándole quienes le hicieses preguntas difíciles 
para hacerle caer delante de sus seguidores; pero ahora Jesús viene al templo, a su misma presencia y 
los sacerdotes y ancianos le enfrentan.  Jesús no respondió a la pregunta en ese momento, los sacerdotes 
y ancianos se hallaban indignados por la actitud de Jesús el día anterior, cuando con toda autoridad había 
echado fuera a los mercaderes del templo, y la gente lo había glorificado como el "Hijo de David" y había 
también sanado a ciegos y cojos. (Mateo 21:12-14) 
 
Por eso la pregunta: ¿Con qué autoridad? ¿Tiene Él Autoridad Divina? En este corto espacio veremos la 
respuesta bíblica a la pregunta. 
 
 *I  Jesús en su autoridad divina es digno de adoración.  
Mientras que sólo Dios puede ser adorado, pues, "Dios es Espíritu; y los que le adoran en espíritu…" 
(Juan 4:24); y "Al Señor tu Dios adoraras" (Mateo 4:10), vemos también que Jesús recibió adoración y la 
aceptó. 
 *A En su nacimiento 
  *1 Fue adorado por los ángeles. " Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 
todos los ángeles de Dios." (Hebreos 1:6) 
  *2 Fue adorado por los pastores. " Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios" (Lucas 2:20) 
  *3 Fue adorado por los magos. "Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra." (Mateo 2:11) 
 *B En su ministerio 
  *1 El Leproso al ser sanado. "Vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme." (Mateo 8:2) 
  *2 El hombre ciego de nacimiento después de ser sanado. "Le adoró" (Juan 9:35-39) 
  *3Los discípulos. "Vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios." (Mateo 14:33) 
 *C En su resurrección 
  *1 Las mujeres fuera del sepulcro - "he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, 
acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron." (Mateo 28:9) 
  *2 Tomas le adoró - "Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!" 
(Juan 20:27-28) 
 *D A la diestra de Dios 
  *1 Dios le llama: Dios - "Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el 
cetro de tu reino." (Hebreos 1:8) 
  *2 Dios le proclama: Señor y Creador - "Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son 
obra de tus manos." (Hebreos 1:10) 



 
 *II  Jesús en su autoridad divina tiene potestad sobre todo y sobre todos.  
 *A  Tiene autoridad sobre los ángeles 
Por cuanto es: "… superior a los ángeles…(Hebreos 1:4) 
"Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego." (Heb 1:7) 
 *B  Tiene autoridad sobre los demonios.  
"Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a 
todos los enfermos" (Mateo 8:16) 
 *C  Tiene autoridad sobre la naturaleza.  
Debido a que es el creador, él tiene autoridad sobre la creación misma, de manera que "aun los vientos y el mar le 
obedecen" (Mateo 8:27), y es"…quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder…" (Hebreos 1:3) Es 
quien convierte el agua en vino (Juan 2:1-10) y seca la higuera infructuosa, (Mateo 21:19) 
 *D  Tiene autoridad sobre la iglesia. 
  *1 "Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador." (Efesios 5:23) 
  *2  "… y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud…" 
(Colosenses 1:18) 
 
En definitiva, nada escapa a su poder (excepto Dios). Todo poder le es dado en el cielo y en la tierra 
(Mateo 28:18); Mientras que todos los profetas vivieron diciendo "así dice Jehová" él enseñaba de esta 
manera "Oísteis que fue dicho a los antiguos… más yo os digo" (Mateo 5:21-22, 27-28, 38-39, 43-44.) El 
enseñó: "…como quien tiene autoridad y no como los escribas" (Mateo 7:29)  
 
¿Vive usted bajo la autoridad divina de Jesucristo? Si no, ¿por qué no se arrodilla delante de él, le adora y 
le obedece? ¿No querrá usted adorar a Jesús como Dios y vivir bajo sus ordenanzas? Recuerde que él es 
el "verdadero Dios, y la vida eterna" (1 Juan 5:20). 


