VIVIENDO EN PODER Y AUTORIDAD
PROFUNDICEMOS
Dios prometió que todo hijo suyo, al ser lleno del Espíritu Santo, recibiría poder. Fuimos
destinados para vivir en la esfera de lo sobrenatural, pero es tan fácil conformarse en vivir
una vida sin evidencias del poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? ¡No es un problema de
poder, sino un problema de autoridad!
Autoridad es el derecho legal para utilizar un poder. En otras palabras, para usar el poder de
otro, necesito permiso o derecho legal. Como padres, Dios nos da autoridad (derecho legal)
para criar, instruir y educar a nuestros hijos. Un empresario le entrega autoridad (derecho
legal) a un gerente para contratar o despedir trabajadores. La razón porque muchos no ven
milagros, maravillas y el poder de Dios manifestándose frecuentemente en sus vidas y en la
gente que les rodea, es por falta de autoridad.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. Se honesto. ¿Cuan frecuentemente ves milagros sobrenaturales de Dios?
2. ¿Qué hizo Jesús que dejó sorprendidos a los religiosos de su tiempo? Mateo 7:28-29
3. ¿Qué vas a hacer hoy, para comenzar a crecer en autoridad divina?
“Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales
sacerdotes y los ancianos. ¿Con que autoridad haces todas estas cosas? - le reclamaron -.
¿Quién te dio el derecho (legal)?”
- Mateo 21:23 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Para ejercer este poder que habita dentro de ti por medio del Espíritu Santo, solo
necesitamos autoridad. Todos tenemos la misma Biblia, las mismas promesas de Dios, el
mismo Espíritu Santo que nos da acceso al mismo poder de Dios. Donde no somos iguales es
en el nivel de autoridad. ¿Pero como consigo autoridad para poder usar el poder?
Autoridad solo se obtiene por medio de la obediencia y la sumisión radical a su Palabra.
Jesús, el hijo de Dios, fue el ejemplo máximo de una vida sometida al Padre (Juan 5:30).
Desafía a tu grupo y hagan un pacto ante Dios de someterse en obediencia y sujeción a Él.
¡Luego preparasen para ver el mover sobrenatural de Dios en todo!
Clase # 9

PRÓXIMOS EVENTOS
EASTER JAM (Actividades para toda la Familia)
SERVICIOS DE PASCUA
PRIMEROS PASOS (CURSO)

Sábado, Abril 3 (10am – 1pm)
Abril 4 (10am, 12pm, 2pm)
Abril 4 (9am)

