MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA MENTORES DE LAS CASAS DE RESTAURACION

I-	TEMA    INVESTIDOS CON PODER Y AUTORIDAD - LECCION 2 – PARTE 1 Y 2 
II-	BASE BIBLICA:  GENESIS 1:28  –  Y LOS BENDIJO DIOS, Y LES DIJO: FRUCTIFICAD Y							 MULTIPLICAOS; LLENAD LA TIERRA, Y SOJUZGADLA, Y SEÑOREAD EN LOS			 			PECES DEL MAR, EN LAS AVES DE LOS CIELOS, Y EN TODAS LAS BESTIAS QUE		 				SE MUEVEN SOBRE LA TIERRA.
III- INTRODUCCION 
     	A-	DESDE EL PRINCIPIO DE LA CREACION DIOS DELEGO AL HOMBRE Y LA MUJER AUTORIDAD Y PODER PARA EJERCER DOMINIO Y SENORIO SOBRE TODO LO CREADO, PERO LAMENTABLEMENTE AL HOMBRE PECAR PERDIO SU AUTORIDAD Y EL DIABLO LA TOMO. POR ESO HOY DIA VEMOS COMO EL HOMBRE ES ESCLAVO DEL PECADO, Y POR MEDIO DEL PECADO ESTA BAJO EL DOMINIO Y CONTROL DE SATANAS.
	B- 	PERO JESUS, LLAMADO EN 1 CORINTIOS 15…EL POSTRER ADAN..., VINO A LA TIERRA PARA SALVAR LA HUMANIDAD DE LA CONDENACION DEL PECADO Y PARA ARREBATARLE A SATANAS LA AUTORIDAD Y PODER QUE ADAN LE HABIA ENTREGADO. Y ESTO LO CONFIRMA EL MISMO EN MATEO 28:18, DESPUES QUE VENCIO LA MUERTE RESUCITANDO DE ENTRE LOS MUERTOS (Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.)
	C-	LA AUTORIDAD Y PODER RECUPERADOS POR JESUS AHORA SON ENTREGADOS A LA IGLESIA DEL SENOR PARA QUE VUELVAN A EJERCER DOMINIO Y SENORIO SOBRE TODO LO CREADO, PERO EN SU NOMBRE. ESTO ES PARTE DE LA AFIRMACION DE DIOS HACIA NOSOTROS SUS HIJOS, CON TAL DE QUE TENGAMOS LA CONFIANZA NECESARIA PARA OCUPAR NUESTRO LUGAR EN EL REINO DE DIOS Y PONER AL DIABLO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE QUE SEGÚN SALMO 8:6 ROMANOS 16:20  ES DEBAJO DE NUESTROS PIES O AUTORIDAD (Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies). 
	DEFINICIONES IMPORTANTES


Autoridad = Es el derecho legal para ejercer poder y que otorga alguien reconocido 
Efesios 2:4,6 – Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,          … nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 						
Dios es la máxima autoridad reconocida y por medio de su gran amor y nuestra fe en Jesús, El nos otorga el privilegio de sentarnos junto al trono de autoridad de Jesús.					
	Porque Jesús se veía sentado en ese trono celestial que nos he dado, es que el ministraba en la forma que lo hacía al extremo de sorprender a muchos como en Mateo 7:29 (Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.)
Poder = Viene de la palabra griega dunamis, que significa “la fuerza para hacer algo”.
a)	De la palabra dunamis es que se deriva la palabra dinamita que habla de un poder explosivo,             	 y así es como se presenta en Lucas 24:49 cuando dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi		Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis			investidos de poder (dunamis o poder explosivo) desde lo alto.
			b)	La autoridad es el derecho legal, mientras que el poder es la habilidad para ejercer ese derecho.					Ejemplo- La policía ejerce el poder de usar uniformes, controlar tráfico y hasta llevar gente a la			 		cárcel y lo hacen porque el gobierno para el que trabajan le ha otorgado el derecho legal de		 			hacerlo y por eso cuando lo hacen el gobierno los respalda. 
IV-DESARROLLO:
	CUANDO ES QUE RECIBIMOS LA AUTORIDAD DE LA QUE HABLO?

1-	 San 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.
2-	En el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón y somos aceptados		por Dios como sus hijos legítimos.						 

CUANDO SE RECIBE EL PODER QUE MENCIONE?								
Hechos 1:8 - pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.				
Una evangelización efectiva depende de la llenura y ayuda del Espíritu Santo, recordemos que según Efesios 6:12, nuestra lucha es espiritual y por tanto necesitamos la ayuda de un gran espíritu para poder vencer.													
Efesios 4:30 dice:  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.   Esto significa que necesitamos mantener una buena relación o comunión continua con el Espíritu Santo a través de una vida de santidad y reverencia, con tal de no contristarlo o entristecerlo. El precio de entristecerlo es su alejamiento de nosotros y si él se va, con el se aparta el poder que tanto necesitamos para vencer en nuestras grandes luchas espirituales.
	C-	CUAL ES LA CONDICION MAS IMPORTANTE PARA EJERCER Y MANTENER LA				AUTORIDAD PROMETIDA?	
Santiago 4:7 nos da la respuesta cuando dice: Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo y de vosotros huira.													
	Habla de someterse totalmente a la voluntad escrita de Dios y a todo lo establecido por el en su palabra.														 
La experiencia del Centurión en Mateo 8:9,10, ensena que el principio del sometimiento a la autoridad establecida, produce en otros el fruto del sometimiento y un grado de fe impresionante al extremo que el mismo Señor lo alaba.										 
	La rebelión (desafío a la autoridad establecida por Dios) es considerada por el Señor como el pecado de adivinación (I Samuel 15:23) porque produce confusión y división como en el caso de Lucifer 	            (Isaías 14 y Ezequiel 28). 
Recordemos que la base de la adivinación es el engaño y el engaño lleva al error y el error o pecado a la condenación eterna. Dios quiere evitar este terrible fin llamando al sometimiento y obediencia. 
	D-	LAS 4 AUTORIDADES ESTABLECIDAS POR DIOS 
Autoridades Gubernamentales 
Romanos 13:1,2 - Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 											
Cuando único un creyente no puede obedecer una autoridad gubernamental es cuando el gobierno exige que hagamos cosas que van en contra de los principios bíblicos, y no obedecemos porque entendemos que no hay mayor autoridad que la de Dios.
		2-	Autoridades En La Iglesia 
Hebreos 13:17 - Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.							
Los Pastores y líderes en la Iglesia son los líderes espirituales que el Señor pone en el camino de los creyentes. Su función es tan importante que incluye el cuidar del alma del creyente y con su cuidado una gran responsabilidad ante Dios. 
3-	Autoridades En El Hogar
Efesios 6:1 - Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.	            
Un firme y buen fundamente bíblico en el hogar producirá creyentes y ciudadanos responsables y productivos que harán bien en todas las áreas de su vida. 					
      Por el contrario, cuando fallamos en el hogar este error se refleja en la sociedad con un  
       aumento alarmante de violencia, abortos, adicción e inmoralidad. 		                                                    c)	Los hijos se someten a los Padres, La Esposa al esposo y el Esposo al Señor, esta línea de			sometimiento garantizara un hogar, iglesia y comunidad feliz.	
		4-	Autoridades En El Trabajo		
Colosenses 3:22 - Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 
El ser un trabajador responsable, efectivo y respetuoso posiblemente será el único sermón que muchos jefes podrán ver, así que procura ser un predicador eficiente y responsable.	
	
	COMO HIJOS DE DIOS TENEMOS EL DERECHO LEGAL DE LA AUTORIDAD PARA EJERCER EL PODER SOBRENATURAL DE DIOS, POR ESO JESUS GARANTIZA 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.

LA AUTORIDAD Y PODER NOS FUERON DELEGADOS PARA:  

Ejercer Dominio Y Señorío Sobre Los Espíritus Inmundos O Demonios 			Marcos 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. 
			*En Lucas 10:18,19 la palabra “potestad” equivale a autoridad, por lo tanto no hay que temerles.
2)	Ejercer Dominio Y Señorío Sobre Todas Las Enfermedades 						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.
	*Para poder ver sanidades hay que orar por los enfermos, recuerde que es Dios quien sana.
Ejercer Dominio Y Señorío Sobre Las Circunstancias Adversas, Los Problemas Y La Persecución Del Enemigo 
Mateo 17:20 - Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como
  				un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; 						y nada os será imposible.
*La montana representa todo obstáculo provocado por el enemigo para impedir tu avance
4)	Predicar El Evangelio  						                                                              Marcos 16:15 - Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
	*Con resultados positivos y productivos, por eso es que la gente responde al llamado al altar.
5)	Atar Y Desatar En La Tierra Con El Respaldo Divino							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.
	*Atar las obras del diablo y hacerlas inoperantes y desatar toda clase de bendición (Efesios 1:3)
V- CONCLUSION
	A-	DIOS RESTAURO AL HOMBRE LA AUTORIDAD Y PODER QUE EL DIABLO LE HABIA		 		ROBADO, ESTA EN USTED CREERLO Y UTILIZAR LO QUE ASEGURA EL SENOR ES SUYO.			ESTA ES UNA DE LAS MANERAS QUE EL SENOR UTILIZA PARA AFIRMARNOS EN LA FE Y			 DESARROLLAR EN NOSOTROS LA CONFIANZA QUE NECESITAMOS PARA HACER SU			 VOLUNTAD Y OCUPAR NUESTRO LUGAR COMO HIJO DE DIOS.
	EN LA PROXIMA LECCION ESTAREMOS HABLANDO SOBRE OTRO TEMA IMPORTANTE Y NECESARIO PARA TODOS LOS QUE DESEAN OCUPAR LA POSICION DE MENTOR EN UNA DE NUESTRAS CASAS DE RESTAURACION. 									


