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Hablemos acerca de la 
aUTorIdad de ... JesUcrIsTo

En un artículo previo sobre el tema de la AUTORIDAD, notamos que Dios es 
la autoridad principal y originadora. «Y todo esto proviene de Dios» (2 Cor. 5:18). 
El hombre está alejado de Dios a causa del pecado (Ez. 18:20; Isa. 59:1-2). El 
hombre no sabe cómo dirigir su camino hacia Dios (Jer. 10:23; Prov. 14:12). Dios 
debe ser reconocido en todo; El creó al hombre y tiene el derecho para demandar 
obediencia del hombre para Su gloria. El es Dios; no hay nadie por encima de El, 
ni más grande, y no hay autoridad sino solo la que viene de Dios. «De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí» (Rom. 14:12). Dios es la fuente de 
toda vida, de toda autoridad, de la salvación, verdaderamente de todas las cosas. 
La persona que falla en tener en cuenta a Dios en su vida, o que únicamente le da 
servicio de labios es un necio.

«Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cris-
to» (2 Cor. 5:18). De manera que en la obra de la redención, Dios, quien es la 
autoridad principal, ha delegado la obra de la reconciliación a Su Hijo. «Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien cons-
tituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo» (Heb. 1:1-2). Lo 
mencionado fue el plan de Dios para la redención del hombre desde el principio. 
Por medio de Moisés, Dios predijo: «Profeta de en medio de ti (Israel), de tus 
hermanos, como yo (Moisés), te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis.» Y luego 
citando a Dios, Moisés dijo: «...y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará 
todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre yo le pediré cuenta» (Deut. 18:15,18-19). Esta profecía de 
Moisés es aplicada directamente a Cristo por el inspirado Pedro en Hechos 3:22-
23. Moisés y Elías aparecieron con el Cristo transfigurado. Pedro quiso construir 
tres tabernáculos para dar igual honor a todos ellos. La voz de Dios habló desde el 
cielo diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.» 
Una nube de luz cubrió la escena de los discípulos, y cuando fueron capaces de 
ver nuevamente únicamente Jesús permanecía (Mat. 17:1-8). Todo esto fue para 
declarar que la obra de Moisés y Elías (los profetas) había terminado. No debían ser 
escuchados por más tiempo por el hombre. Ahora la obra de redención es llevada 
a cabo por Cristo y todos los hombres deben escucharlo a El, el profeta de Dios 
en esta dispensación de la gracia.

En Mateo 23:8-10, Cristo advirtió a Sus discípulos: «Pero vosotros no queráis 
que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros 
sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es 
vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo.» Esto quiere decir que ningún hombre, ningún grupo 
de hombres, tienen alguna autoridad; debemos mirar solo a Dios y a Cristo. Esto 
es un golpe para todos aquellos que se reúnen en conferencias para hacer leyes 
y regulaciones para los hombres religiosamente. Nadie hoy día tiene el poder de 
Dios para hacer eso. El hombre de pecado es descrito como uno que, «se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios» (2 Tes. 2:4). 
Esto describe a uno o a unos que se toman la prerrogativa de Dios para dirigir los 
asuntos de los hombres religiosamente.

Cualquier medio que Dios tiene para nuestra salvación es revelado por Cristo. 
La excedente grandeza del poder de Dios hacia los creyentes fue llevada a cabo 
«...en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nom-
bre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo» (Efe. 1:19-23). 
Dios lo exaltó hasta lo sumo  y le dio un nombre que es sobre todo nombre ante el 
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que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará para la gloria de Dios Padre 
(Fil. 2:9-11). «Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y 
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad» 
(Col. 2:9-10). Después de Su resurrección El proclamó: «Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra» (Mat. 28:18).

Porque El que es y que era divino, Jesucristo, que vino a la tierra para vivir 
sin pecado entre los hombres, murió como sacrificio por el pecado del género 
humano, y resucitó de entre los muertos por el poder de Dios: Digo, que a causa 
de esto es por lo que en El todas las cosas de Dios se llevan a cabo. Si, el hombre 
es salvo será porque el hombre completamente se sujeta a si mismo al Capitán de 
nuestra salvación, Jesucristo. El es el autor de eterna salvación para todos los que 
le obedecen (Heb. 5:8-9).

Para que el hombre esté en lo correcto con Dios, debe estar en lo correcto con 
El quien nos reconcilia con Dios, Jesucristo. El ha heredado este derecho porque 
vino del Cielo, vivió sin pecado, se ofreció a si mismo, resucitó victorioso de la 
muerte, ascendió a la diestra de Dios, donde le fue dada toda la autoridad. Por 
estas consumaciones, El es nuestro:

1. PROFETA, el interlocutor de Dios: «Porque yo no he hablado por mi propia 
cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de 
lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho» (Juan 12:49-50). «Dios . . . nos ha 
hablado por el Hijo» (Heb. 1:1-2).

2. SUMO SACERDOTE: «Por lo cual debía ser en todo semejante a sus her-
manos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se 
refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados» (Heb. 2:17-18). El no 
solamente fue el sacrificio sino que también, es nuestro sumo sacerdote, ofreció 
Su propia sangre delante del trono  de Dios en nuestro beneficio (Heb. 9:12-14; 
24-28). El es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y  como tal es tocado 
con los sentimientos de nuestras enfermedades, habiendo sido tentado en todos 
los puntos como nosotros (Heb. 4:14-16). El entonces puede salvar perpetuamente 
(Heb. 7:25).

3. MEDIADOR: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo» (1 Tim. 2:5-6). Por medio de Su 
sangre ofrecida, El es el mediador de ese mejor pacto que hizo con Israel, un pacto 
dentro del cual hay ahora perdón de pecados (Heb. 9:15; 8:6-13). El y solo El es 
nuestro abogado con el Padre (1 Juan 2:1). Como Sumo Sacerdote él trata con la 
culpa del hombre; como abogado y mediador, trata con la restauración. Ningún 
hombre permanece entre Dios y el hombre, únicamente Jesucristo.

4. REY: Juan, en el Apocalipsis, dice que Jesucristo ES el «Soberano de los 
reyes de la tierra» (1:5); y «Señor de señores y Rey de reyes» (17:14; 19:16). Fue 
resucitado y ascendió a la diestra de Dios para reinar y derrotar a todos los enemigos 
de Dios y el hombre, por el poder dado a El (Hechos 2:33-36). Y debe reinar hasta 
que todos los enemigos sean destruidos (1 Cor. 15:24-28). Unicamente aquellos 
que se sujeten a su dominio serán victoriosos con El (Ap. 17:14).

5. JUEZ: El Padre ha dado todo el juicio al Hijo, para que, a través del Hijo, todos 
honren al Padre (Juan 5:22-27). Dios ha señalado un día en el que juzgará al mundo 
con justicia por el hombre que ha señalado, Jesucristo (Hechos 17:30-31). Dios 
juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio, por Jesucristo (Rom. 
2:16). Seremos juzgados por las palabras de Jesús en el último día (Juan 12:48).

En estas capacidades Cristo es profeta, sumo sacerdote, mediador, rey y juez. Por 
tanto, en El estamos completos. El es y tiene, TODO poder legislativo, ejecutivo 
y judicial. Esto deja nada para algún hombre. Ningún hombre (papa, José Smith, 
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Elena G. White, Mahoma, Confucio o algún otro) habla por Dios. Ningún grupo 
de hombres (jerarquía, concilio, conferencia u otro) puede convenir y establecer 
reglas y regulaciones para los hombres religiosamente. No es, «¿Qué enseña o dice 
la iglesia?» Es: «¿Qué dice Dios por medio de Su Hijo?» El solo hace las leyes 
(Stg. 4:12); El solo determina los medios por los cuales estas leyes son ejecutadas; 
El solo será el juez para aceptar o rechazar al hombre delante de Dios. Cristo dijo, 
«El que me desecha a mí, desecha al que me envió» (Lucas 10:16).

(Gospel Anchor, Vol. IV, Núm. 6, pág. 163, Morris D. Norman).


