
La Autoridad Espiritual  y Las Cosas que 
Amamos, Parte 1  por Francis Frangipane  (English)   Mientras que las doctrinas del 
cristianismo pueden ser enseñadas, la semejanza a Cristo solo puede ser inspirada. Esta nueva 
generación de líderes, gracias a sus vidas de humildad y de amor, inspirara a multitudes. Ellos 
caminaran verdaderamente en el amor de Cristo. Les será dada una gran autoridad.  La iglesia 
tiene muchos administradores, pero pocos ejemplos de Cristo; muchos que pueden explicar las 
doctrinas del cristianismo, pero pocos que caminan como Jesús caminó. Ciertamente, mientras 
hay muchos que están en liderazgo hoy en día, no muchos funcionan en la alta esfera de autoridad 
que Cristo compró para Su iglesia. No obstante, un nuevo nivel de autoridad esta llegando a la 
iglesia. Traerá sanidad y liberación a una escala sin precedentes; en algunos casos, ciudades 
enteras se volverán a Dios.   ¿Que es la autoridad espiritual? Es nada menos que Dios mismo 
confirmando con poder la palabra de Su siervo. Moisés ejemplifico autoridad espiritual cuando 
advirtió a un Faraón sin arrepentimiento. El Espíritu de Dios confirmo los juicios de Moisés con un 
poder que quebranto el orgullo de Egipto. Jesús manifestó autoridad cuando confronto poderes 
demoníacos, aplaco tormentas, sanó enfermedades y luego cumplió la redención en el poder de la 
resurrección. El Padre no permitió que ninguna de las palabras de Cristo permanecieran sin 
cumplirse.   La Biblia nos provee muchos ejemplos de aquellos con autoridad espiritual. Cada 
ejemplo subraya el mismo principio: aquellos que son levantados por Dios son respaldados por 
Dios. Ellos “Determinarán asimismo una cosa, y les será firme” (Job 22:28). Tal es la naturaleza de 
la autoridad espiritual.   La Fuente de la Au toridad  Obviamente, como pastores, lideres e 
intercesores, necesitamos operar en mayor autoridad. Aun así, mientras disfrutamos una 
diversidad de gracias las cuales contribuyen a nuestra edificación personal, Dios nos da autoridad 
para un propósito específico: Cumplir Sus propósitos en la tierra. ¿Que son los propósitos de Dios? 
Un principal propósito divino es visto en la Gran Comisión. Jesús dijo, “Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:18–19). 
  Cristo le dio a la iglesia autoridad para hacer discípulos. Hemos sido mas exitosos en hacer 
convertidos que en hacer discípulos. Hoy en día, muchos son creyentes en Jesús, pero pocos son 
verdaderos seguidores de Cristo. Si la meta es el discipulado, ¿como lo lograremos? Hemos de 
tomar a nuestros convertidos “enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado” 
(Mateo 28:19–20). Cuando la iglesia vuelva a enseñar todo lo que Jesús enseño, nuestros 
discípulos tendrán autoridad para hacer todo lo que Jesús hizo.   Aun así, la autoridad espiritual no 
es algo que tenemos simplemente porque nos esforzamos por ello. No podemos comprarla como lo 
intento hacer Simón el mago (Hechos 8:18). El poder de la autoridad no funcionara simplemente 
porque imitemos los métodos de otro, como hicieron los hijos de Esceva (ver hechos 19:14). Ni 
puede ser alcanzada automáticamente porque leamos libros acerca de como edificar la iglesia. No 
podemos aparentar tener autoridad espiritual. Cuando nos enfocamos en obedecer las palabras de 
Cristo, hay maneras divinamente ordenadas para que la autoridad de Cristo se despliegue en 
nuestras vidas.  Desde el comienzo de nuestra salvación hemos disfrutado el amor incondicional 
del Padre. No obstante, a medida que maduramos, llega un momento cuando el amor del Padre 
hacia nosotros parece condicional. Como lo fue para Cristo, así lo es para aquellos que Lo siguen. 
El dijo:   “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida”  (Juan 10:17).   Jesús vivió en la más 
profunda intimidad del amor del Padre, porque El puso su vida por las ovejas. Si nosotros hemos 
de crecer en verdadera autoridad, lo haremos poniendo nuestras vidas por Sus ovejas. ¿Ha sentido 
como le acerca a El, la obra divina del Padre que lo lleva a la rendición a semejanza de Cristo? Sea 
Valiente: El le esta equipando para este nuevo derramamiento de Su Espíritu. Pero también tenga 
en cuenta: Su autoridad será el resultado de que ponga su vida en amor.   Como líderes, 
ciertamente tenemos autoridad administrativa debido a nuestros puestos en el gobierno de la 
iglesia; no obstante, la autoridad espiritual trasciende a la autoridad administrativa. He aquí el 
sendero a la verdadera autoridad espiritual: poseyendo completamente nuestras almas, sin ser 
atemorizados o intimidados por ninguna cosa externa, elegimos dejar de lado nuestras vidas por 
las ovejas de Cristo. Si, con toda libertad, con claras vías de escape a nuestro alcance, sin miedo 
alguno rendimos nuestras almas a Dios. Nadie nos controla sino Dios, y aun nuestras vidas están 
puestas, como la vida de Cristo, en intercesión por otros. Cuando podemos fácilmente pelear y 
ganar, y aun así ponemos la otra mejilla; cuando se nos resiste injustamente, y aun así soportamos 
calladamente – en esos momentos la autoridad espiritual esta entrando a nuestras vidas.   Nadie 
me la quita, [la vida] sino que yo de mí mismo la pongo.  —Juan 10:18   Jesús no fue forzado a 
aceptar la crucifixión; El escogió la crucifixión. La oración de Cristo en Getsemaní no fue una 
petición para escapar de la cruz, porque mientras Jesús estaba todavía en el jardín, le dijo a Pedro: 
“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de 
ángeles?” (Mateo 26:53). Jesús hizo una elección: legiones de ángeles guerreros y salvación 
inmediata o muerte en la cruz y salvación para el mundo. El escogió morir por nosotros. Esta 
decisión voluntaria de poner nuestras vidas como lo hizo Jesús es el camino por el cual la 
verdadera autoridad se desarrolla. Jesús dijo: “Tengo poder para ponerla [mi vida] (Juan 10:18). 
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sino que yo de mí mismo la pongo.  —Juan 10:18   Jesús no fue forzado a aceptar la crucifixión; El 
escogió la crucifixión. La oración de Cristo en Getsemaní no fue una petición para escapar de la 
cruz, porque mientras Jesús estaba todavía en el jardín, le dijo a Pedro: “¿Acaso piensas que no 
puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?” (Mateo 
26:53). Jesús hizo una elección: legiones de ángeles guerreros y salvación inmediata o muerte en 
la cruz y salvación para el mundo. El escogió morir por nosotros. Esta decisión voluntaria de 
poner nuestras vidas como lo hizo Jesús es el camino por el cual la verdadera autoridad se 
desarrolla. Jesús dijo: “Tengo poder para ponerla [mi vida] (Juan 10:18). Su autoridad vino 
porque el puso Su vida. Nuestra autoridad viene de la misma fuente: tomar nuestra cruz y poner 
nuestras vidas por otros.   Autoridad, No Control  La autoridad espiritual es la provisión de 
Dios para invadir y transformar lo temporal con el poder de lo eterno. No es algo que nuestra 
carne pueda imitar, ni se halla en el tono de nuestras palabras ni en la mirada de nuestros ojos. La 
autoridad divina requiere de la aprobación divina. Esta aprobación se consigue pasando las 
pruebas del amor.   Cuando la autoridad es administrada sin amor, degenera en control. Dios no 
nos ha llamado a controlar a Su pueblo sino a inspirarlo y a cuidarlo. El resultado del control es 
opresión, hechicería y contienda. Pero el resultado del amor es libertad y el poder para edificar y 
proteger al pueblo de Dios.   La verdadera autoridad espiritual esta más allá del control carnal. 
Nuestras vidas, y las vidas de los que nos siguen, son puestas, a iniciativa propia. Es una decisión 
que nace y hacemos debido al amor. Dado que la verdadera autoridad nace en libertad, libertad es 
lo que ella produce.   Caminaremos tanto en la verdadera autoridad del amor, en la falsa 
autoridad del control o sin autoridad alguna. Tanto la falsa autoridad como la falta de autoridad 
están arraigadas en el miedo, y nosotros reaccionamos ante el miedo en alguna de estas dos 
formas. La primera reacción, la cual produce la falsa autoridad, es que tratemos de controlar a los 
que nos rodean, haciendo así que las circunstancias que nos rodean sean más predecibles y menos 
amenazadoras. La otra reacción ante el miedo es que nos rehusemos a aceptar y a poner en 
práctica algún tipo de autoridad. Muchas relaciones son sencillamente la unión de estas dos 
necesidades simbióticas: el deseo de controlar y la disposición a ser controlado. Ambas son 
alimentadas por una sobre reacción ante el miedo.   La Escritura nos dice, sin embargo, “En el 
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18). Por cuanto la 
verdadera autoridad se edifica sobre el amor, su meta es liberar, no dominar. Por lo tanto, antes 
de que alguien pueda moverse en verdadera autoridad espiritual, debe ser librado del temor y sus 
deseos de control; y debe ser plantado y asentado en amor.   Autoridad Para Inspirar la 
Semejanza a Cristo  Cuando nuestra enseñanza acerca de Dios y nuestra obediencia a El sean 
una sola cosa, la autoridad espiritual acompañara nuestras vidas. Jesús asombro a las multitudes 
porque hablaba “como quien tiene autoridad” (Mateo 7:28–29). Lo que El enseñaba iba de 
acuerdo con Su forma de vida. Por consiguiente, también nosotros debemos vivir y mostrar la 
virtud que queremos enseñar.   Querido pastor, si queremos enseñar a nuestra iglesia a orar, 
nosotros debemos ser los primeros intercesores. Usted puede decir, “Pero de una congregación de 
varios cientos de personas, solo tres se reúnen conmigo a orar.” Entonces con esas tres, desarrolle 
su base de intercesores. No se desanime, porque ya ganara a otros. Pero la medida de nuestro 
éxito no es el número de personas que asisten los domingos por la mañana. De ese grupo, 
aquellos a quienes nosotros inspiremos a vivir como Cristo, son realmente la medida de nuestro 
éxito, la prueba de nuestra efectividad en el ministerio.   Otro puede decir, “Pero yo nunca he sido 
un líder”. Cuando alguien pone su vida por amor a Cristo, otros lo ven y lo siguen. Así sea usted 
un comerciante, un ama de casa, o un adolescente, tal persona puede hablar con confianza y 
autoridad como discípulo de Cristo., En verdad, si usted esta siguiendo a Cristo, otros lo están 
siguiendo a usted. Ciertamente es usted un líder.   Esta próxima generación no solo enseñara a la 
gente; ellos inspiraran al cuerpo de Cristo a vivir como Jesús. Su ejemplo en todas las cosas 
despertara santidad en los que los rodean. La verdadera autoridad llegara a los líderes del 
mañana a través de la virtud verdadera, porque cuando la naturaleza de Cristo es revelada, la 
autoridad de Cristo prontamente le sigue. 



 ~~~~~~~~~~~~ 

El mensaje precedente fue adaptado de un capitulo en el libro de Francis , "When Many Become 
One"  (publicada por " Creation House" - actualmente solo en ingles). Por mas informacion sobre 
este libro, visite por favor la Editorial " Arrow" en www.arrowbookstore.com.  Por derechos de 
reimpresion, contactar por favor a la editorial. 

 ~~~~~~~~~~~~ 

Por favor siéntase en libertad de reenviar este mensaje a otros. Agradecemos el reconocimiento de 
nuestro sitio en la red.    Acuerdo de Reimpresión   Se permite la duplicación y re 
transmisión de estos escritos con la condición de que la fuente completa y la información del sitio 
en internet del Ministerio Francis Frangipane sean incluidas; a menos que articulo sea un 
extracto de un libro de otro editor. De ser así, por favor póngase en contacto con el citado editor 
para obtener el permiso de reimpresión. De igual manera las publicaciones que son puestas a la 
venta necesitan permiso escrito. Finalmente, de ninguna manera el material puede ser tomado 
fuera de contexto para calumnia o para difamar este ministerio.    ICIT En Español - Escuela en 
Línea   www.frangipane.org       


