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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Principios de Reino III, Autoridad” 

 
 Introducción.  
 

Lucas 20: 1 “Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en 
el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales 
sacerdotes y los escribas, con los ancianos, 2y le hablaron diciendo: 
Dinos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que te ha 
dado esta autoridad? 3Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo 
también una pregunta; respondedme: 4El bautismo de Juan, ¿era del 
cielo, o de los hombres? 5Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si 
decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 6Y si decimos, 
de los hombres, todo el pueblo nos apedreará; porque están 
persuadidos de que Juan era profeta. 7Y respondieron que no sabían 
de dónde fuese. 8Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué 
autoridad hago estas cosas” 

 
Jesús, hacia apenas unos días atrás, había echado violentamente del templo a 

los vendedores y compradores que allí hacían negocios religiosos. En el texto del 
evangelio de Mateo se menciona que Jesús volteó mesas y sillas, y en el evangelio de 
Juan menciona que uso de azotes de cuerdas para lograr echar fuera tanto a 
vendedores y cambistas como a los animales que allí eran vendidos: Bueyes, ovejas y 
palomas para los sacrificios.  “Mi casa, casa de oración será llamada”; les gritaba 
Jesús en tanto que los echaba fuera del templo. 

 
Es entonces que días después, estando Jesús enseñando nuevamente en el 

templo, vinieron a Él las autoridades del templo: Los sacerdotes y escribas que tenían 
bajo su atoridad lo que sucediera allí en el templo y quienes habían permitido a 
vendedores y cambistas allí sus negocios, y le preguntaron: ¿Y a ti quien te dio 
autoridad para irrumpir en el templo y hacer todas esas cosas? 

 
Mucha razón tenían aquellos sacerdotes y escribas en confrontar a Jesús.  

Ellos eran la autoridad sobre el templo, ¿cómo es que Jesús se había atrevido a entrar 
y echar fuera con lujo de violencia a los mercaderes?  Su reclamo no fue más fuerte 
porque Jesús contaba con un claro respaldo social que le seguían y estaban 
maravillados de ver sus milagros. 

 
La respuesta de Jesús ha parecido un acertijo, una pregunta capciosa, para no 

contestar a su reclamación; pero no, nada de ello, era una respuesta importante, la 
respuesta correcta sobre la autoridad. 

 
¿El baustimo de Juan era del cielo o de los hombres? Les preguntó Jesús.  

Ellos, sintiéndose abrumados por los seguidores de Jesús prefirieron dejar las cosas 
así.   
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DESARROLLO 
 
1. El bautismo de Juan.  
 
Así que veamos lo que sucedió en el bautismo de Jesús en el Jordán: Mateo 

3: 13 “Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser 
bautizado por él. 14Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15Pero Jesús le respondió: Deja 
ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le 
dejó. 16Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia” 

 
Jesús fue a Juan al rio Jordán para ser bautizado por él, y reconociéndolo 

Juan, se oponía a hacerlo diciendo que él necesitaba ser bautizado por Jesús.  Juan 
reconocía en Jesús a aquel que él mismo anunciaba que vendría, aquel para quien 
trabajaba todos los días, abriendo camino para Él. 

 
Pero Jesús le dijo: “Deja, porque así conviene que cumplamos con toda 

justicia”. 
 
El bautismo de agua por Juan cumplía con la justicia, ¿con cuál justicia? ¿La 

del cielo o la de la tierra?  Pues con la de la tierra, evidentemente.  En la tierra todos 
sabrían que Jesús había sido bautizado también. 

 
Pero notemos lo que Jesús dijo de Juan: Juan 11: 7 “Mientras ellos se 

iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al 
desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8¿O qué salisteis a ver? ¿A 
un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan 
vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. 9Pero ¿qué 
salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 10Porque 
éste es de quien está escrito: 

He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, 
El cual preparará tu camino delante de ti. 

 11De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha 
levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el 
reino de los cielos, mayor es que él. 12Desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan” 

 
Jesús habló de Juan delante de sus seguidores y les decía: ¿Qué es lo que 

iban a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento?, es decir a algo sin valor; o 
¿a alguien con vestiduras delicadas?, pues si es así se equivocaron de lugar, porque 
esa gente está en los palacios, no en el desierto; o tal vez ¿a un profeta?.  Si salieron 
a ver a un profeta eso es exactamente lo que él es.  El último de los profetas que 
anunciaría la venida del salvador y Mesías. 

 
Ahora bien, Juan no era un personaje que vistiera con ropas delicadas, ni que 

acostumbrara hablar en los mejores foros y auditorios, sino que escogió el lugar más 
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dificil para hacerlo: El desierto; pero Juan era el hombre más grande que se había 
levantado de todos los nacidos de mujer. 

 
¡Hey, un momento!, Jesús nació de una mujer.  Sí, así es. En la tierra, ninguno 

más grande que Juan; por ello era necesario que Jesús fuera bautizado por Juan, para 
tener la autoridad de la tierra.  

 
Escuchen bien los siguientes principios.  Génesis 1: 26 “Entonces dijo 

Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre 
la tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. 28Y 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” 

Génesis 2: 7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente” 

 
El hombre fue hecho por Dios a partir del polvo de la tierra para que tuviera el 

señorío sobre la tierra.  La autoridad de la tierra no les dada a nadie que no haya 
nacido en ella. 

 
El diablo quitó al hombre dicho señorío al hacerle pecar, tanto así que el mismo 

dice a Jesús que los reinos y la gloria de la tierra le habían sido dadas y él podría 
darselas a quien quisiera.  

 
Así que Jesús, si quería recuperar para el ser humano la autoridad sobre la 

tierra, era necesario que naciera de la tierra, de una mujer. 
 

            El verbo de Dios se hacía carne, nacía de la misma sustancia de la tierra, se 
formaba en el vientre de una mujer, para poder tomar la autoridad de la tierra, y fue al 
bautismo de Juan porque no había ningun otro hombre, nacido de mujer, es decir 
nacido de la tierra, que fuera más grande que él.  

 
Sí, el bautismo de Juan era de la tierra; era de los hombres.  Y Jesús cumplía 

con toda justicia, porque era necesario recuperar la autoridad de la tierra. 
 
¿Con qué autoridad Jesús entró en el templo de la tierra para poner orden en 

él? Con la autoridad de la tierra, con la autoridad que recibía del nacido de la tierra 
más grande. 

 
2. Pero el más pequeño del Reino de los cielos es mayor. 
 
Ahora bien, atendámos también a las palabras de Jesús: 11De cierto os 

digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que 
Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor 
es que él. 12Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de 
los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” 
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Está claro que Juan ha sido el nacido de mujer más grande sobre la tierra; pero 
dijo Jesús que el más pequeño del Reino de los Cielos es mucho más grande que él.  

 
Jesús le dijo a Nicodemo: Juan 3: 3 “Respondió Jesús y le dijo: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios. 4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? 5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios. 6Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es. 7No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo” 

 
Es necesario nacer de nuevo. ¿Pero por qué es necesario nacer de nuevo para 

poder entrar al Reino de Dios?  Pues porque lo nacido de la tierra tiene autoridad en la 
tierra, pero lo nacido del cielo tiene autoridad en el cielo. 

 
Es necesario nacer del agua, bautismo de la tierra; y del Espíritu; nuevo 

nacimiento en el cielo, con la materia prima del cielo: El Espíritu 
 
Así que Jesús en ese mismo día, bajo el bautismo de Juan, recibió la autoridad 

sobre la tierra; pero el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: “Este es mi hijo 
amado en quien tengo complacencia” .  El cielo anunciaba que Jesús era del cielo, que 
tenía la escencia espiritual del cielo. 

 
El cielo se abrió y el Espíritu Santo reposó sobre Él corporalmente en la forma 

de una paloma.  Desde entonces los cielos estuvieron abiertos a donde quiera que 
Jesús iba:  El Reino de los cielos rompía los estándares y limitaciones del sistema de 
este mundo y milagros eran producidos por todas partes. 

 
Tal vez tu piensas que Jesús podría haber hecho lo mismo solo con la 

autoridad del Reino de Dios pues el cielo rompe con todos los límites del sistema de 
este mundo; pero no es así.  Jesús necesitaba también contar con el señorío y 
autoridad sobre la tierra. 

 
3. Autoridad de la tierra y el cielo. 

 
Así que, permíteme decirte que tu y yo necesitamos la autoridad restaurada de 

este tierra por Jesús, pero también requerimos la autoridad del cielo para romper los 
esquemas y limitaciones del sistema de este mundo. 

 
Grandes milagros serán hechos a través de tus manos cuando los cielos estén 

abiertos sobre ti para romper el sistema del mundo.  
 
Pero es necesario que cumplamos con toda justicia de la tierra, para tener la 

autoridad de la tierra.   
 
Por el bautismo de agua es restaurada la autoridad y señorío de la tierra, 

gracias al sacrificio de Jesús, pero por el nuevo nacimiento en el cielo, que nos hace 
ciudadanos del cielo; tenemos la autoridad del cielo también. 

 
Si el Espíritu de Dios desciende sobre ti y permaneces en Él, quiero decirte que 

el Reino de los Cielos estará abierto para ti a donde quiera que vayas. 
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Aquí en la congregación el cielo está abierto.  La Presencia de Dios desciende 
sobre este lugar y podemos sentirla a través de los sentidos espirituales.  Es 
maravilloso ver la manifestación de Su Presencia entre nosotros restaurando 
corazones, haciendo milagros de sanidad, milagros económicos, trayendo salvación a 
la gente, etc.   

 
Este lugar, como casa de Dios, tiene cielos abiertos y ocurren cosas preciosas. 

Pero quiero decirte que Jesús vino para hacer posible que en tu persona se 
manifestaa la autoridad de la tierra y la autoridad del cielo. 

 
Que lo mismo que pasa aquí en la congregación pase contigo en la escuela, en 

el trabajo, en tu hogar, en el vecindario.   
 
No, Jesús no faltó a la autoridad al echar fuera a los vendedores y cambistas 

allí.  Jesús tenía la autoridad restaurada sobre la tierra para hacerlo, en el bautismo de 
Juan. 

 
Desde Juan el bautista el Reino de los Cielos sufre violencia, y solo los 

violentos lo arrebatan.  Entrar al Reino de Dios y recibir la autoridad de él es un acto 
de violencia.  Es un enfrentamiento constante con el sistema de este mundo.  

 
Pero tu puedes tener la autoridad no solo de la tierra cumpliendo con toda 

justicia, sino también con la autoridad del cielo en la tierra por el nuevo nacimiento. 
 
Ministración. 
 


