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UN MODELO DE  AUTORIDAD
La Biblia:  Un Modelo de Autoridad

Estamos familiarizados con los modelos de autoridad, en vista de que existen en 
toda área de la vida.  Los golfistas deben seguir el libro de reglas.  Los vendedores 
de vegetales deben usar el mismo sistema de pesos y medidas.  Todo conductor 
debe aprender las mismas reglas de conducción.  Cada ciudadano debe usar la 
misma clase de moneda.  Todo reloj debe ser sincronizado con el tiempo del Me-
ridiano de Greenwich.  Los modelos de autoridad son tan comunes en nuestras 
vidas, debemos darlo por sentado.  Pero removamos aún uno, y nuestras vidas se 
volverán un completo caos.  Son como el pegante invisible que mantiene juntas 
nuestras vidas.  Y si por ejemplo, dos golfistas no están de acuerdo sobre una regla 
específica, simplemente apelan al modelo de autoridad del golfista ... EL LIBRO 
DE REGLAS.  Este pone fin a la disputa allí y allá.  Después de todo, la Biblia 
dice en 2 Timoteo 2:5 - “Y también el que no lucha como atleta, no es coronado 
si no lucha legítimamente”.  ¡Este es el sentido común!  El mundo religioso no 
es la excepción.  Este también tiene un modelo de autoridad por el cual podemos 
determinar la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto ... ¡LA BIBLIA! Por 
ejemplo, si dos personas dan respuestas diferentes a la misma pregunta religiosa, 
pueden determinar la verdad por medio de apelar a la Biblia.  Ella aclara la pregunta 
aquí y allá.  Exactamente como un atleta debe competir conforme a las reglas, así 
también, debemos adorar a Dios acorde a las “reglas” que hay en la Biblia.  Fallar 
en hacerlo así nos descalificará de recibir la “corona” de vida eterna en el cielo.

La Biblia Es Un Libro de Ley:

Dios se refiere a la Biblia como un libro de ley (lea Stg. 1:25 y Gálatas 6:2).  
Toda nación tiene una constitución que define lo que es legal y lo que no lo es.  
El Reino de Dios no es la excepción.  En este reino espiritual, Jesucristo es el 
Rey, los Cristianos son Sus súbditos, y la Biblia es Su constitución.  El Nuevo 
Testamento es la “ley de Cristo”.  Define lo correcto de lo incorrecto en nuestra 
adoración y doctrina.

Como rey, Jesucristo está por encima de todo gobierno, poder y autoridad (lea 
Efesios 1:20-23).  El rey del universo juzgará a cada uno de nosotros por las palabras 
que El ha hablado (Juan 12:48).  Jesús dio el Espíritu Santo para “hacer recordar” 
todo lo que El dijo mientras estaba en la tierra (Juan 14:26.  Esto lo conocemos 
como inspiración).  De esta manera, todas las enseñanzas de  Jesús están registra-
das en el Nuevo Testamento y ESTE es nuestro libro de ley... la constitución del 
Reino de Cristo.  Es adecuado para el Nuevo Testamento que sea llamado la “Ley 
de Cristo”.  ¡Jesús es el dador de la ley y el juez!

El Problema de la División:

Aunque había solamente una iglesia en el primer siglo, hay literalmente cientos 
de denominaciones diferentes hoy día, y esto aflige a Dios profundamente (lea 1 
Corintios 1:10 y Juan 17:20-23).  Siempre ocurrirá la división religiosa cuando 
los hombres usen como modelo de autoridad OTRO QUE NO SEA la Biblia o 
uno AÑADIDO a la Biblia.  Sabemos que por la simple remoción de un modelo 
de autoridad en nuestras vidas personales, resulta el caos.  De esta manera el 
denominacionalismo no debiera sorprendernos cuando los hombres no continúan 
adheridos a la única “vara de medida” de la verdad en el mundo religioso ... ¡LAS 
ESCRITURAS!

La Solución Para la División:

No obstante, hay una solución para esta vasta división religiosa que existe en 
nuestra comunidad:  Si todos aceptaran la Biblia como autoridad FINAL, ciertamente 
la unidad sería el resultado.  Estudiemos la Biblia y aprendamos cómo adoraban 
a Dios los primeros Cristianos, de manera que podamos practicar el verdadero 
Cristianismo.  Entonces seremos simplemente Cristianos, ni mas ni menos.  Por 
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tanto, cuando dos personas den respuestas diferentes a una pregunta de religión, 
pueden determinar quién tiene la verdad por medio de apelar a la Biblia.  Ella es 
el UNICO modelo de autoridad que Dios nos ha provisto en el mundo religioso.  
NO HAY OTRO.

Falsos Modelos de Autoridad:

Enfoquemos ahora nuestra atención en unas pocas cosas que no pueden ser 
usadas como modelos de autoridad para determinar la verdad.  Para ayudarnos, 
usamos la historia del bien conocido científico, Galileo Galilei (1564-1642 D.C.).

En 1611 D.C., con uno de los primeros telescopios jamás construidos, Galileo 
reunió evidencia que probó dos cosas sobrecogientes para su tiempo.  Primero, la 
Tierra giraba alrededor del Sol.  Y segundo, la Tierra no es el centro del universo.  
Sus descubrimientos representaban una desviación tan radical del pensamiento 
aceptado, que eventualmente fue procesado por la Inquisición en Roma, ordenado 
a renunciar a sus conclusiones y forzado a gastar los últimos ocho años de su vida 
bajo arresto en una casa.

La vida religiosa de Galileo no es de especial importancia para nosotros en 
este estudio.  Su descubrimiento de la verdad científica, no obstante, ilustra va-
rias formas por las que NO podemos determinar la verdad en el mundo religioso.  
Veamos como.

I. El Número de Creyentes:

Galileo era probablemente la única persona en todo el mundo que creía  que 
la tierra giraba alrededor del sol.  Era uno en un millón, pero los millones estaban 
equivocados y él estaba en lo correcto.  Simplemente porque muchas personas 
crean que algo es verdad, ¡no hace su creencia correcta!  Las creencias de la ma-
yoría no son modelos de autoridad.  Muchas personas pueden estar equivocadas.

Este principio está enseñado en la Biblia:  
Lea 1 Reyes 18:16-40

Elías, el profeta de Dios, quiso probarles a las personas corrientes, que Jehová 
era el Dios viviente, y que Baal era un ídolo de madera sin vida.  Elías retó a los 
profetas de Baal a una espectacular declaración forzada.  Era Elías contra 450 falsos 
profetas.  El espectador casual concluiría que Elías era el falso profeta en vista de 
que era excedido en número de 450 a 1.  Probablemente pensaban “¡todos estos 
hombres simplemente no pueden estar equivocados!”  Pero el resultado probó lo 
contrario.  Dios envió fuego del cielo y encendió el altar de Elías y mató a los 450 
profetas de Baal.  ¡Elías era el victorioso!

Elías y Galileo no renunciaron a sus creencias sino que permanecieron fuertes aún 
cuando eran excedidos en número.  Sabían que el número de las personas que creen 
en algo no tiene nada que ver con la veracidad de la cuestión.  Hay cientos de de-
nominaciones hoy día, algunas más grandes que otras.  Sería un error pertenecer a 
una iglesia, SIMPLEMENTE PORQUE tiene una membresía numerosa.  La verdad 
no es determinada por los números, sino más bien, por la PALABRA DE DIOS.

II. Cuánto Tiempo Haya Sido Creído Algo:

En el tiempo de Galileo, la falsa idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra 
había sido creída siglo tras siglo.  Era uno de aquellos “hechos” o “realidades” 
tradicionales que las personas no cuestionan.  “¿Es el cielo azul?”  ¿Vuelan las 
aves?  ¿Gira el Sol alrededor de la tierra?  No obstante, Galileo comprendió que 
la verdad no dependía de cuánto tiempo algo haya sido creído.

Este principio está enseñado por Jesús:  
Lea Mateo 15:1-9
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Los líderes Judíos estaban firmemente convencidos que era pecado comer con 

las manos sin lavar.  ¿Llegaron ellos a esta conclusión sobre la base de un cuida-
doso estudio de la Biblia?  Ciertamente no, porque las Escrituras guardan silencio 
sobre la cuestión.  Su modelo de autoridad era “la tradición de los ancianos” y no 
la Biblia (v.2).  Razonaron que en vista de que esto había sido enseñado por los 
ancianos hacia mucho tiempo, ¡simplemente tenía que ser verdad!  Ciertamente, 
la mayoría de Israel distinguía y respetaba a los líderes religiosos, pero estaban 
enseñando una falsa doctrina.  Jesús, no obstante, vio las cosas en una luz diferente 
y los acusó, “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos 
de hombres” (v.9).  Aquí está la prueba de la boca de Jesús, que los líderes reli-
giosos pueden y enseñan falsas doctrinas.

Ni Jesús ni Galileo determinaron la verdad sobre la base de cuánto tiempo  ha 
sido creído algo.  Las tradiciones no son un modelo de autoridad.  La mayoría 
de las iglesias han existido por cientos de años.  Pero, ese hecho solo no hace a 
algunas de ellas correctas o incorrectas.  La verdad no es determinada hoy día por 
lo que la mayoría de los líderes religiosos distinguidos y respetados enseñen, sino 
más bien, por lo que enseñe la palabra INSPIRADA de Dios.

III. Un Corazón Sincero y Una 
Conciencia Limpia

Cuando Galileo presentó estas verdades sobrecogientes a las personas, las re-
chazaron.  Creían sinceramente que estaban en lo correcto y tenían una conciencia 
clara y limpia.  Esto, sin embargo, no los detuvo de condenar falsamente a Galileo  
y sentenciarlo a la cárcel.  Sinceramente pensaban que estaban haciendo lo correcto.  
Esto nos ayuda a entender cómo pudieron cometer tal injusticia.

Usted cree sinceramente que la tierra es redonda y no plana.  Pero si alguien 
igualmente sincero, le dice que cree que la tierra era plana, ¿qué pensaría usted de 
él?  “¡Tal cosa no tiene sentido!”  Usted pensaría en marcharse.  Si, las personas 
creían sinceramente, con todo su corazón,  que acusar a  Galileo era lo correcto, 
cuando en realidad ellos estaban equivocados ... SINCERAMENTE EQUIVOCA-
DOS.  NO estamos considerando lo correcto o incorrecto sobre la base de nuestra 
sinceridad SOLA.  Nuestra conciencia no es una guía infalible para la verdad.

Lea Hechos 26:1,9-15 y 1 Timoteo 1:12-16 y Hechos 23:1
El apóstol Pablo siguió sinceramente su 

conciencia y estaba equivocado:

¿Es este el mismo Pablo que más tarde escribió la mitad del Nuevo Testamen-
to?  Si.  Antes de que fuera convertido a Cristo, lastimó a la iglesia.  Buscó a los 
Cristianos, encarceló a algunos, mató a otros.  Sinceramente pensaba que estaba 
haciendo la voluntad de Dios.  Después de su conversión, Pablo se remordía por 
estas acciones y se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores (1 Tim. 
1:15).  Pero Pablo dijo también que había tenido una clara conciencia mientras 
perseguía a los Cristianos (Hechos 23:1).  Dijo que “lo hice por ignorancia, en 
incredulidad” (1 Timoteo 1:13).  En vista de que Pablo pudo cometer tales injus-
ticias con una clara conciencia, debemos concluir que nuestra conciencia no es 
una guía infalible para lo correcto e incorrecto.

Esto es cristal claro, de las historias de Pablo y Galileo, que una persona puede 
creer sinceramente que algo es verdad, sin saber en algún momento que es falso.  
También, no debemos basar nuestra salvación en tales falsos modelos de autori-
dad.  A menudo escuchamos exclamaciones como, “no importa lo que usted crea, 
mientras sea sincero en eso que cree”.  O “Dios lo aceptará a usted en cualquier 
iglesia, mientras siga su conciencia, y haga lo que PIENSE que es correcto”.  Pero 
Proverbios 16:25 dice, “Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero 
al final, es camino de muerte”.  Un corazón sincero y una conciencia clara son 
falsos modelos de autoridad.  Ambos son indignos de confianza para determinar 
la verdad.  La Biblia por otro lado, es completamente confiable.
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IV. Las Emociones de los Creyentes:

Cuando Galileo publicó sus descubrimientos revolucionarios en el 1611 D.C., hubo 
una gran alboroto EMOCIONAL.  Las personas SINTIERON en sus huesos que 
Galileo estaba equivocado, aún en frente de la sólida evidencia que probaba de otra 
manera.  Permitieron que sus sentimientos dominaran sus mentes, lo cual los llevó 
a rechazar la verdad e injustamente acusar a Galileo de falsa enseñanza.  Aquí está 
una historia, donde la verdad fue rechazada, A CAUSA DE las emociones.  Por 
tanto, no podemos usar nuestros sentimientos para determinar la verdad religiosa.

Jacob también rechazó la verdad a causa de sus emociones:
Lea Génesis 37:18-36; (21 años después) Gén. 45:16-28

Cuando a Jacob le fue dicho que su hijo José fue muerto por una bestia salva-
je, creyó la mentira, estaba extremadamente trastornado y lloró por muchos días 
(Génesis 37:32-35).  No obstante, 21 años después, cuando a Jacob le fue dicho 
la verdad de que José vivía, ni se regocijó o lo creyó (Génesis 45:26).  Por 21 
años Jacob había aceptado que José estaba muerto.  Por 21 años su LAMENTO 
estuvo basado en una mentira.  Cuando finalmente se le dijo la verdad, fueron sus 
emociones lo que lo llevaron a rechazar la verdad.  Probablemente pensaba, “He 
llorado por 21 años.  Estoy seguro que José está muerto”.  Solamente cuando vio 
la caravana de José cargada con comida y regalos, creyó y se regocijó (Génesis 
45:27-28).  Jacob tuvo tres respuestas emocionales, solamente una estuvo en 
concordancia con la verdad.  Examine el siguiente diagrama por usted mismo:

Las personas religiosas que se SENTIAN 
SALVAS pero estaba perdidas: Mat. 7:21-23

En nuestro segundo ejemplo Bíblico, este grupo de personas religiosas SEN-
TIAN que eran salvas.  Se sentían tan seguras, que pensaban incorrectamente que 
aún habían obrado milagros por el poder de Dios.  Estas personas GENUINA-
MENTE SE SENTIAN salvas.  Sin embargo, estaban completamente engañados, 
y obtendrán una sorpresa espantosa en el gran juicio.  La historia concluye con 
las palabras condenatorias del Rey Jesús, “Nunca os conocí; apartaos de mí, ha-
cedores de maldad”.

*(La definición de maldad es hacer lo que no es conforme a la “ley de Cristo”).

La enseñanza del Señor en Mateo 7:23, y la historia de Jacob y Galileo, hace 
claro que no podemos usar nuestras emociones para determinar lo correcto de lo 
incorrecto; la verdad de la mentira.  No podemos basar nuestra salvación en nuestras 
emociones.  Simplemente porque SINTAMOS que tenemos la esperanza del cielo 
necesariamente no significa que seremos salvos.  Somos salvos por el mensaje 
de la Biblia, no por nuestras emociones.  (Lea Romanos 1:16 y 1 Corintios 1:18).

Nuestra reacción emocional a un mensaje no tiene nada que ver con si el mensaje 
es verdadero o falso.  Pero aún los hombres dirán, “Mi creencia no puede estar 
equivocada porque me siento tan bien acerca de mi salvación”.  O “Puedo ver lo 
que la Biblia dice, pero siento que estoy en lo correcto”.  La Biblia nos dice que nos 
regocijemos acerca de nuestra salvación (Filipenses 4:4).  No obstante, primero, 
debemos examinar la enseñanza Bíblica para estar seguros de que hemos obede-
cido correctamente al evangelio.  Aquellos que confían en sus emociones como 
evidencia de salvación, podrán recibir una sorpresa aterradora en el gran juicio.

Resumen:

Hemos estudiado varias cosas que no pueden ser usadas como modelos de 
autoridad para determinar la verdad religiosa.  Ellas son:

Falsos Modelos de Autoridad: El número de los creyentes.
La duración de tiempo que algo ha sido creído

La enseñanza de los líderes religiosos La sinceridad del creyente
Las emociones del creyente El Ejemplo de Cristo Para Nosotros:
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Mientras Jesús anduvo en la tierra, a menudo apeló a las Escrituras para de-

terminar la verdad.  Jesús usó este principio fundamental para derrotar a Satanás.

Lea Mateo 4:1-11

Nótese que sin excepción, Jesús respondió al Diablo, “Escrito está”.  Jesús 
entendía que las Escrituras eran el modelo de autoridad para determinar la verdad 
religiosa.  Tres veces el diablo tentó a Jesús.  Tres veces el Señor respondió, “Está 
escrito”.  ¡Ciertamente un ejemplo impresionante!  Como nuestro Señor, debemos 
dar el libro, el capítulo y el versículo, para cada cosa que creamos.

Una Palabra Final:

El hombre a la izquierda está muy confiado de que es salvo.  Si lo es o no, 
depende de en cual modelo de autoridad ha basado su confianza.  Es una tragedia 
que tantas personas vivan toda su vida sin cuestionar su salvación, cuando es tan 
simple saberlo para estar seguro.  La promesa maravillosa del cielo es tan preciosa 
para dejarla a la casualidad.  Hay una forma en que usted puede saberlo para estar 
seguro.

Esperamos que haya disfrutado el estudio de la palabra de Dios.  Habiendo 
completado este curso, usted se ha probado a sí mismo que puede entender la pa-
labra de Dios.  Pero, ¿el hombre en la izquierda es realmente salvo o simplemente 
está muy engañado?

¡¡¡La Respuesta Está en la Biblia!!!
Hablemos Acerca de la AUTORIDAD de — DIOS

Hay muchos problemas en el mundo religioso. Entre aquellos que declaran ser 
Cristianos, hay gran división incitada por muchas actitudes no bíblicas. Un recono-
cimiento correcto de y una sumisión a la base de la verdadera autoridad marcharáen 
la solución de estos problemas. Este artículo inicia una serie que tratará con la 
fuente, enlace y límites de la autoridad. Estudiémoslas con la Biblia en la mano.

La fuente de toda la autoridad es Dios. «Y todo esto proviene de Dios» (2 Cor. 
5:18). En este contexto Pablo habla acerca de la nueva creación de Dios. Dios 
reconcilió consigo mismo al hombre por medio de Su ungido, Jesucristo. Pero para 
hacerlo así, el ministerio de la reconciliación fue dado a los apóstoles. Para llevar 
a cabo este ministerio, a los apóstoles se les dio la palabra de la reconciliación, el 
inspirado evangelio revelado. Dios es la fuente de la reconciliación y sus límites 
son la palabra de Dios. En todas las cosas, Dios debe tratar con esto.

La Biblia es la historia del trato de Dios con el hombre en referencia al pecado y 
a la justificación. Desde el comienzo del mundo somos impresionados con el hecho 
de que Dios creó al hombre y demanda que el hombre lo reverencie y obedezca. 
Esta demanda no es para satisfacer un deseo en la parte de Dios de ser adorado 
o de estar en autoridad, aunque el hombre fue creado para la gloria de Dios (Isa. 
64:8; 43:7); sino para que el hombre vea la necesidad del control de Dios sobre el 
hombre, porque el hombre no sabe lo que es bueno para él. «Conozco, oh Jehová, 
que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar 
sus pasos» (Jer. 10:23). «Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su 
fin es caminos de muerte» (Prov. 14:12). El hombre, dejado a sí mismo, trae para 
sí mismo la ruina. Esto está probado una y otra vez en la historia del hombre. 
Unicamente cuando respeta la sabiduría y la voluntad de Dios, el hombre prospera 
en todas las áreas con Dios.

Adán y Eva estuvieron en el «paraíso» hasta que hicieron caso omiso de la vo-
luntad de Dios. Israel prosperó como nación hasta que escogieron ser semejantes 
a las naciones malvadas alrededor de ellos. Las naciones han prosperado bajo las 
reglas de «justicia» únicamente hasta llegar a arruinarse a causa de la maldad e 
inmoralidad. «La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las 
naciones» (Prov. 14:34).

Esta historia divina está registrada para enseñarle al hombre que Dios es el 
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que debe tratar con esto. El principio es: «Yo soy Jehová, Yo soy el eterno, Yo he 
creado al hombre para mi gloria, Yo debo ser reconocido por todos los hombres.» 
Los registros de la ofrenda de Caín y Abel (Gén. 4; Heb. 11:4); del diluvio (Gén. 
6-7; Heb. 11:7); de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel (Gén. 11); 
de la selección de Israel como nación de Dios para Sus propósitos, todos están 
registrados para impresionar al hombre con el hecho  de que, «Yo soy Dios.» Las 
naciones paganas de Palestina habían contaminado la tierra con su maldad, in-
moralidad, idolatría y fueron arrojados de ella. A Israel se le advirtió que si ellos 
también contaminaban la tierra, también serían arrojados. Así lo hicieron, y Dios 
los arrojó por medio de los Asirios y Babilonios, y finalmente por los Romanos 
en la destrucción de Jerusalén en el año 70 D.C. El hombre no puede escoger su 
propio camino haciendo caso omiso de Dios sin sufrir las consecuencias. El es 
Dios y demanda que lo respetemos y obedezcamos de tal manera.

Puesto que Israel era el pueblo escogido de Dios para llevar a cabo Su propósito 
eterno de traer a Cristo al mundo para procurar la reconciliación del hombre, Dios 
tenía demandas especiales para ellos. Envió a Moisés para sacarlos de la esclavitud 
en Egipto y ejecutó milagros por medio de él para que tanto Israel como Egipto 
supieran que , «Yo soy Jehová.» Esta declaración es al menos encontrada 10 veces 
en muchos capítulos de Exodo (5-14). Egipto rehusó someterse a la voluntad de 
Dios y fueron puestos sobre sus rodillas.

Como Israel estaba cercana a entrar en la tierra prometida, después de andar 
errantes por el desierto durante 40 años por faltar en respetar a Dios, se les dijo: 
«Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que 
los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros 
padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, 
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno» 
(Deut. 4:1-2). Al hacerlo de ésta manera serían un testimonio a las naciones, por 
guardar los mandamientos de Dios (no añadiendo o quitando de ellos) las nacio-
nes dirían que ellos eran una nación sabia y entendida (Deut. 4:5-6). Y en todo 
Israel se sabría que «Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él» (Deut. 4:35-36). 
Lea cuidadosamente la importancia de todo este capítulo, porque este expone el 
principio eterno de Dios en el trato con Su pueblo. Israel se olvidó de todas estas 
amonestaciones y fueron llevados a la cautividad. Pero el hecho permanece, «Dios 
es uno, y no hay otro fuera de él» (Isa. 37:16; 44:6; 46:9). Esta historia de Israel y 
de su fracaso en reverenciar a Dios es repetida en Nehemías 9. Lea este capítulo, 
notando la consecuencia de fallar en correctamente considerar la preeminencia de 
Dios; note especialmente los versículos 6-7,16,29,31-32.

Este principio divino permanece bajo el nuevo pacto que Dios ha hecho con 
el pueblo de la tierra a través de Su ungido el Cristo, y de esta manera con usted 
y yo. Dios habló en otro tiempo (los tiempos del Antiguo Testamento) a través 
de los profetas (los interlocutores inspirados). El ha hablado en estos días desde 
Pentecostés (Hechos 2) a través de Su Hijo (Heb. 1:1-2). Aquellos que rechazaban 
a los interlocutores de Dios bajo la ley de Moisés eran cortados. Se nos imprimió 
que un castigo severo espera a aquellos que rechacen lo que Dios ha hablado a 
través de Su Hijo (Heb. 2:1-4; 10:25-31). Todas las cosas son de Dios y deben ser 
tenidas en cuenta con Dios. El hombre no puede ignorar a Dios con impunidad. 
Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios desiste de él (Rom. 1:24,26,28). Somos 
impresos con el hecho del juicio eterno, en el que al final el hombre debe dar cuenta 
a Dios por su aceptación o rechazo de lo que El ha revelado al hombre. «De ma-
nera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí» (Rom. 14:12). «Porque es 
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno 
o sea malo» (2 Cor. 5:10). Ese juicio será acorde la voluntad de Dios revelada por 
Jesús el Cristo (Juan 12:47-48; Hechos 17:30-31; Ap. 20:11-15). Para ser juzgados 
justos, nuestras vidas deben estar en armonía con la ley de Dios, en consecuencia, 
la necesidad de respeto y obediencia a la autoridad de Dios.

No hay nada que no esté sujeto a El. Aun los poderes civiles están ordenados 
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por Dios (Rom. 13:1-3). Dios ha ordenado la autoridad correcta en el hogar (1 
Cor. 11:1-3; Efe. 6:1-4), y espera que el hombre se someta. Este artículo ha sido 
escrito para imprimirnos con la necesidad de reconocer la autoridad primaria de 
Dios y de tener las actitudes de obediencia hacia ella. Artículos más adelante tra-
tarán con la aplicación de este principio a medida que Dios se revela a sí mismo 
a través de Su Hijo, y de esta manera en todas las cosas religiosas se convierte en 
la sola autoridad.

(Gospel Anchor, Vol. IV, Núm. 4, pág. 104, Morris D. Norman).


