
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#24: “¿Por qué me cuesta obedecer la autoridad?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué me cuesta obedecer la autoridad? 

● ¿Por qué no me gusta que me diga qué hacer? 

● ¿Por qué muchas veces no obedezco la autoridad? 

¿No puedes pensar en autoridad legítima que en este momento desobedeces? 

¿Piensas que esto no aplica a ti? 

● Eres sumiso 

○ Siempre sigues la autoridad 

■ Y la corriente 

¿Estás seguro? 

● ¿No sientes algo? 

○ Cuando tu jefe te llama 

○ Cuando el policía te para 

○ Cuando el manager de la tienda te dice que no aplica tu cupón 

● ¿No sientes aquella cosa por adentro? 
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○ ¿Quién eres tu? 

○ Haré lo que quiero 

No nos gusta que nos digan qué hacer 

● La primera palabra que aprendemos es “NO” 

● Si yo dijera “todos muevanse para allá” 

○ Habrían varios que preguntarían “por qué” 

○ Otros que pondrían excusas 

○ Y alguien diría no 

Todos somos rebeldes 

● Algunos lo esconden mejor que otros 

● Se evidencia diferentemente en algunos que en otros 

Contra toda autoridad 

● Nos cuesta obedecer la autoridad 

● Padres 

● Leyes 

● Impuestos 

● Líderes en la iglesia 

● Hermanos mayores que nos cuidan 

● Jefes 

● Dios 

Lo tapamos 

● Decimos que es porque no es justo 

○ No tienen el derecho 

○ No son buenos líderes 

● O desobedecemos a escondidas 

○ Decimos “sí” 

○ Pero no cumplimos 

Pero al final de cuentas 

Nosotros tenemos que decidir 
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● Tiene que nuestra idea 

● Tenemos que estar de acuerdo 

Si no 

● Decimos no 

● La ignoramos 

● Peleamos 

● Hablamos mal del encargado 

● Hacemos lo opuesto 

Mi historia de transito 

● ¿Cómo desobedeces a la autoridad hoy día? 

Esto siempre nos causa problemas 

● Me llevo mal con mis papás 

● Pierdo oportunidades por rebelde 

● No hago lo que quisiera por despecho 

Nuestra vida es marcada por problemas causadas por nuestra rebeldía 

¿Cuál es la autoridad que hay en tu vida? 

● ¿Cuál es la autoridad que te fastidia? 

Por qué me cuesta obedecer la autoridad 

Venimos de una larga línea de rebeldes 

● Lo llevamos en nuestra sangre 

○ En nuestra naturaleza 

Empezamos con Lucifer 

● El gran arcángel que se rebeló contra Dios 

Isaías 14:12-15 12 ¡Cómo has caído del cielo, Oh lucero de la            
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mañana, hijo de la aurora! Has sido derribado por tierra, Tú que            

debilitabas a las naciones. 13 Pero tú dijiste en tu corazón: ‘Subiré            

al cielo, Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, Y             

me sentaré en el monte de la asamblea, En el extremo norte. 14             

Subiré sobre las alturas de las nubes, Me haré semejante al           

Altísimo.’ 15 Sin embargo, serás derribado al Seol, A lo más           

remoto del abismo. 

● Quiso ser su propio dios 

Nuestros primeros padres 

● Hicieron lo mismo 

○ Se rebelaron contra Dios 

○ Querían ser su propio dios 

Génesis 3:4-6 4 Y la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no            

morirán. 5 “Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les              

abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y            

el mal.” 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer,              

y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para              

alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su            

marido que estaba con ella, y él comió. 

La rebeldía es parte de nuestra naturaleza 

● La autoridad viene de Dios 

○ Él tiene toda la autoridad 

● Somos hechos en su imagen 

○ Como Él 

○ Para vivir en sumisión a Él 

○ Y reflejarlo 

● La rebeldía es una perversión 

○ de ser hecho en la imagen de Dios 

● Nos rebelamos porque deseamos ser como Dios 

○ Es ejercer nuestra propia soberanía 

● No es suficiente reflejarlo 
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○ Queremos serlo 

Es parte de nuestra rebeldía contra Dios 

● Nuestra rebeldía contra la autoridad terrenal 

○ Es porque queremos ser nuestro propio soberano 

● Es el fruto de nuestra rebeldía contra Dios 

Por esto nos cuesta obedecer la autoridad 

¿Qué debemos hacer con nuestra rebeldía? 

● Si nuestra rebeldía viene del diablo. 

● Si es parte de nuestra rebeldía contra Dios 

¿Cómo debemos reaccionar hacia la autoridad en nuestra vida? 

Dios nos dice 

Romanos 13:1-7 1 Sométase toda persona a las autoridades que          

gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que           

existen, por Dios son constituidas. 2 Por tanto, el que resiste a la             

autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto; y los que se han              

opuesto, recibirán condenación sobre sí mismos. 3 Porque los         

gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta,           

sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la             

autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, 4 pues es para             

ti un ministro (servidor) de Dios para bien. Pero si haces lo malo,             

teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de            

Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. 5 Por            

tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino           

también por causa de la conciencia. 6 Pues por esto también           

ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores        

de Dios, dedicados precisamente a esto. 7 Paguen a todos lo que            

deban: al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que           

temor, temor; al que honor, honor. 
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Cambia como la vemos 

● La autoridad no es esta gente irrazonable 

○ Que me fastidia 

○ Que no tiene el derecho de decirme qué hacer 

○ Que puedo ignorar si quiero 

Idea Grande: Toda autoridad terrenal viene De Dios 

● Es establecido por Ėl 

○ Dios la puso 

Hay una estructura de la autoridad 

● Con Dios en el punto más alto 

○ Y todo lo demás debajo de Él 

Dios la ha puesto sobre nosotros 

● Policía 

● La ley del país 

● Los papás 

● Jefes 

● Entrenadores 

● Maestros 

● Líderes en la iglesia 

Su autoridad viene de Dios 

● Cuando nos dicen qué hacer 

● Pensar 

● Lo pueden hacer porque Dios les dio la autoridad 

Cambia como reaccionamos a ella 

● No resistir 

● Obedecer 

● Someternos 
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No es evaluar todo 

● Si estoy de acuerdo 

● Si es un buen líder 

● Si quiero 

● Si lo puedo evitar 

Obedecerla es obedecer a Dios 

● Desobedecerla es desobedecerle a Él 

Lo que debemos hacer 

● Cuando nos dicen qué hacer 

● Pensar 

○ Voy a obedecer a Dios 

■ Lo haré 

¿Por qué viviríamos así? 

● ¡Qué locura! 

● ¿Quién haría esto? 

● ¿Sabes cómo cambiaría mi vida? 

Nos dice por qué 

Romanos 12:1-2 1 Por tanto, hermanos, les ruego por las          

misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio         

vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional            

de ustedes. 2 Y no se adapten (no se conformen) a este mundo,             

sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que          

verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y            

aceptable (agradable) y perfecto. 

Motivado por el con el Evangelio 

● Por lo que Dios ha hecho por nosotros 

● En Cristo, en la cruz 
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● Nos derramó sus abundantes misericordias 

Por esta razón nos entregamos a Él 

● Y si Él dice que toda autoridad viene de Él 

○ Diremos: obedeceré 

■ Tu eres mi Señor 

¿Qué piensas qué pasa cuando nos sometemos? 

● A la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros 

Nos sometemos a Dios 

Romanos 13:5 Por tanto, es necesario someterse, no sólo por          

razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 

Es lo opuesto de nuestra rebeldía contra Dios 

● Es someternos a Él 

Mantenemos la conciencia limpia 

● Obedecemos a nuestro Señor 

● Y esto es mucho más importante 

○ que ejercer nuestra propia soberanía 

Demostramos nuestra fe en Dios a los demás 

1 Pedro 2:11-15 11 Amados, les ruego como a extranjeros y           

peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que         

combaten contra el alma. 12 Mantengan entre los Gentiles         

(incrédulos) una conducta irreprochable, a fin de que en aquello          

que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las          

buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en          

el día de la visitación (del juicio). 13 Sométanse, por causa del            

Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad,           

14 o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los             
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malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 15 Porque ésta            

es la voluntad de Dios: que haciendo bien, ustedes hagan          

enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. 

Llega a ser una gran parte de nuestro testimonio 

● Cuando los hijos de Dios son sumisos a la autoridad 

● Demostramos humildad en vez de soberia 

○ Sumisión en vez de rebeldía 

● Demostramos a todos algunas de las características 

○ Más centrales a nuestra relación con Dios 

Conectado con gran poder espiritual 

● Someternos al policía, nuestro jefe, 

○ quien sea que tenga autoridad sobre nosotros 

● Nos conecta con la autoridad de Dios 

○ Nos sometemos a Dios 

■ Y publicamos nuestra relación con Él 

● Y lo opuesto también es cierto 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Someterte a la autoridad principal 

● Si no, toda la demás sumisión no importa 

● Termina tu rebeldía 

○ Entrégate hoy al Rey del universo 

○ Por decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Es el acto de sumisión a Dios 

○ Más grande que jamás harás 

● Y recibirás el perdón de todo 

○ Y Dios te llenará con su Espíritu 

Cristiano: Someterte a toda la autoridad que Dios ha puesto sobre ti 
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● ¿Quienes son las autoridades sobre ti? 

● ¿Cuándo te cuesta obedecerles? 

● ¿Cuáles son las que resientes? 

● ¿Cuál es la que regularmente desobedeces? 

La próxima vez que estás entre someterte o no 

● Pensar: Obedeceré a Dios por someterme a ellos 

Comunión: Recordamos la cruz 

Cuando Dios vino a rescatar a los rebeldes 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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