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INTRODUCCIÓN: 

 

Uno de los problemas serios de la vida cristiana es cuando tenemos 
que estar frente a frente con las huestes espirituales de maldad y nos 
arrinconamos a un costado como cucarachas fumigadas, cuando 
vemos que el enemigo viene con toda la furia y su poder. Satanás, el 
adversario, el acusador, el enemigo de nuestras alma es como si 
fuera un león, pero no lo es. Realmente es un ratón con un 
micrófono con el que aumenta el poder de su furia pero no tiene 
autoridad ni poder sobre nosotros porque estamos bajo la cobertura 
del todopoderoso. Hace mucho ruido, trata de aparentar pero no 
tiene autoridad, no puede contra los hijos de Dios.   

1.  ¿QUÉ ES AUTORIDAD Y A QUIÉN SE LE DA?

 

A. Autoridad: Etimológicamente es un vocablo que deriva de la 
palabra griega exousia que significa derecho legal  

 

Es una autorización que tenemos para actuar en 
nombre de o para una entidad. 

 

Representa a: Es decir que no soy Dios pero por la 
autoridad que me ha sido concedida actuó y represento 
a Dios.   

B. Dios me revistió de autoridad:  

17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios 
se nos sujetan en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer 
del cielo como un rayo. 19 He aquí os doy potestad de hollar 
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os 
dañará. 

Lucas 10:17-19  

2. ¿CÓMO USO LA AUTORIDAD QUE CRISTO ME DA?

  

Debo de admitir que mi enemigo tiene poder, si que es poderoso, 
pero mi Dios es Todopoderoso y yo tengo autoridad. Satanás esta 
debajo de mis pies.  
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20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 

Romanos 16:20 a  

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. 

Efesios 1:21-23  

A. Mi autoridad actúa a favor de:   

 

Mi vida 
o Cuando estoy en derrota 
o Cuando estoy en opresión 
o Cuando estoy en enfermedad 

 

Personas atadas por Satanás 
o El oprimido emocionalmente  
o El que esta con ataduras diabólicas  

(Oprimidos, influenciados y endemoniados) 
o El que esta en enfermedad y profundo dolor 
o El que vive en angustias  

B. Mi autoridad actúa en contra de:   

 

Satanás y sus huestes  

Hemos recibido autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús.  

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. 
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. 

Mateo 18:18-20  

C. Puedo tomar autoridad sobre el mal a pesar de estar 
viviendo en derrota y somos respaldados por Dios, porque El nos 
dio la autoridad. Dios uso una burra  
Hay cosas que actúan en contra nuestra, nuestra falta de fe, falta de 
confianza y el decaimiento emocional.  
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D. Los peligros o consecuencias: 

 
Es que en el momento en el que menos lo imaginemos 
Satanás caerá con toda su furia sobre nosotros. 

 
Daremos cuenta a Dios de cómo usamos lo que nos 
fue confiado.   

CONCLUSIÓN: Imaginemos estar en una de las grandes carreteras 
de nuestra ciudad y una mujer patrullero esta controlando el transito. 
De repente se acerca un camión de 18 ruedas que viene a exceso de 
velocidad y esta diminuta personita de 5 1/2 de altura levanta su 
mano y para a este tremendo camión de miles de libras, vemos que 
el chofer hace todas las maniobras para parar y con tanto poder 
queda frente a esta patrullero (autoridad). El poder se paraliza frente 
a la autoridad.  
Tu y yo estamos investidos de autoridad por el Espíritu Santo.  
Hay autoridad que nos ha sido conferida para vaciar el infierno y 
enaltecer a Jesucristo. 
¿Cómo estas usando esa autoridad?    
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