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AnotAciones

Sermones y Artículos III

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 
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.
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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 manera 
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 
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). 


