MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio de Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL VERDADERO REINO DE DIOS

I-	TEMA:   LECCIÓN 3 – LA AUTORIDAD ABSOLUTA DEL REY

II- TEXTO ÁUREO:  
	EFESIOS 1:20-22 - la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 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;  y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia

III- INTRODUCCIÓN

	ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR EN ESTA SERIE DE ENSEÑANZAS SON:


	Explicar Detalladamente El Concepto Bíblico Del Reino de Dios


	Aclarar Y Corregir Algunos De Los Errores Comunes Que Existen Sobre El Reino De Dios


		3-	Enfatizar Algunos De Los Beneficios Que Recibimos Al Pertenecer al Reino De Dios
			
	B-	REPASO LECCION ANTERIOR

	Algunos De Los Componentes Y Cualidades De Un Reino Mencionados Anteriormente Fueron:


	El Rey 				f)	Las Leyes

El Territorio (Los limites)	g)	El Ejercito 
Los Herederos 	h)	Riquezas (Recursos naturales)
La Corte Real 	(Personas de confianza)	i)	Los Tributos  
Súbditos 			h)	Expansión (Engrandecimiento)
										`	
IV- PRESENTACIÓN

ALGUNAS COSAS IMPORTANTES SOBRE LA AUTORIDAD 

Definición Para Autoridad 

	Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que son subordinadas.


	Honrar la autoridad es valorar, respetar y someterse a ella con toda humildad, como en el caso del centurión romano (Mateo 8:8-10). 


				El honrar la autoridad estaba en su corazón y era parte de su estilo de vida. (No lo hacía cuando
 				le convenía o por miedo, sino porque veía el beneficioso del orden al hacerlo) 


Cuatro Tipos De Autoridad En El Nuevo Testamento Que Debemos Honrar

	 Autoridad Civil – El gobierno y sus agencias (Romanos 13:6,7) 

*Debemos honrar aun a los del partido político opuesto
*Lo hacemos para mantener el orden y evitar el caos

	 Autoridad Social – Jefes, maestros, entrenadores, etc... (I Timoteo 6:1)

*Para promover el respeto hacia las personas que proveen trabajo y educación 

	 Autoridad Familiar – Los padres biológicos y los que crían (Efesios 6:2,3)

*Para establecer un buen fundamento que beneficie a la sociedad y la Iglesia

	 Autoridad Eclesiástica – Los Pastores y lideres en la Iglesia (I Tesalonicenses 5:12,13) 

*Para agradecer a los se sacrifican por nuestra vida espiritual y cuidan de nuestras almas
*Hay personas que piensan que tienen derecho a ser desobedientes con sus pastores y lideres por        
  que muestran imperfecciones (no pecado), pero Jesús nos recuerda en Mateo 7:3-5 que todos
  las tenemos y Pablo nos advierte sobre el falso sentido de perfección en I Corintios 10:12.

La Opción del Sometimiento A La Autoridad

El someterse a la autoridad establecida NO es presentado en la palabra como una recomendación o sugerencia sino como un mandamiento universal para todas las personas que pertenecen al reino de Dios. (Romanos 13:1a) 

Lo Que Provoca La Autoridad 

	La autoridad provocara admiración y respeto en unos (Marcos 1:22) y 

Libertinaje y rechazo en otros (Judas 1:4 y 8).  

	Una auto-evaluación personal - Es usted de los que:

	Acata las decisiones de su superior o se atreve a contradecirlas en público?

Acepta las decisiones de su superior en público pero luego las contradice en secreto?
Respalda las decisiones de su superior o hace y provoca a otros a hacer lo contrario?

Examine su corazón y propongase hacer lo que es correcto y agradable a Dios.

La Reacción A La Autoridad Establecida 

Dependerá en parte a la condición espiritual del individuo, por eso Judas nos exhorta en 
Judas 1:3 a contender ardientemente por la fe en contra de gente:
…impía – no religiosa o que profesa una fe que no practica (apostata) 
…libertina – que convierte la libertad en libertinaje y llama bueno a lo malo
…que mancillan la carne – manchan la honra y honor de su cuerpo con su pecado  

Consecuencias Para El Que Reta La Autoridad Establecida Por El Rey

Romanos 13:1 – Dios ordena sometimiento absoluto a las autoridades establecidas
Romanos 13:2a  – El oponerse a la autoridad establecida es oponerse a Dios mismo
Romanos 13:2b – Existe castigo para el que rete o desobedezca la autoridad establecida por Dios
Romanos 13:3 – La obediencia a la autoridad es una buena acción que será reconocida
Tito 3:10 – El que reta la autoridad y causa divisiones debe ser amonestado, y los que no acepten
		       la amonestación serán desechados y luego condenados en el juicio de Dios
POR QUE EXISTEN CRISTIANOS QUE TIENE PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES ESTABLECIDA POR DIOS EN SU REINO?

Por Su Naturaleza Humana y Practicas Pecaminosas (Efesios 2:3 y Tito 1:15,16) 

Por La Influencia Negativa Del Sistema Del Mundo (Colosenses 2:8 y Efesios 2:1,2)

Por Ignorancia De Las Escrituras (Efesios 4:17-19)

Porque Tienen Hambre De Poder (________________)

JESUS COMO REY Y SU AUTORIDAD 

	La Biblia Lo Presenta Como Rey de Reyes y Señor de Señores (I Timoteo 6:14-16), 

en otras palabras que ocupa una posición superior a todos los reyes y todas las personas poderosas  
 
	Su posición de autoridad se extiende al poder de la muerte, a los seres del cielo, toda posición de autoridad en el presente y futuro en la tierra y también en la Iglesia (Efesios 1:20-22)


LOS LIMITES DE LA AUTORIDAD DE JESUS

1)	Reino Animal– Hizo que peces subieran a la red y un pez le trajera dinero (Juan 21:6, Mateo 17:27)
		2) 	Reino Vegetal– Hizo que la higuera se secara en horas por no producir fruto (Mateo 21:19)
Sobre La Naturaleza– Calmo las tormentas y anduvo sobre las aguas (Lucas 8:24 y Marcos 6:48)
Sobre El Cuerpo Humano– Sano toda enfermedad y dolencia (Mateo 4:24)  
Sobre Toda Materia– Multiplico panes y peces y convirtió agua en vino (Mateo 14:19,20 y  					                                                                                          Juan 2:7-9)
Reino Espiritual – Controla los demonios y libera a los cautivos (Marcos 1:27, Lucas 4:36) 
Sobre Todos En El Cielo, La Tierra Y El Infierno– (1 Pedro 3:21,22 y Efesios 2:9-11) 	          

LA AUTORIDAD DE JESUS ES TRANSFERIDA A SUS SEGUIDORES 

Como Herencia Y Recompensa Para El Fiel Y Obediente (Lucas 19:17, Apocalipsis 2:26)

Para Combatir Las Obras Del Enemigo (Lucas 9:1)

Para Reprender Lo Malo (Tito 2:11-15)


V-	CULMINACIÓN

	A-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		ALGUNAS DE LAS LEYES IMPORTANTES DEL REINO DE DIOS

