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Si has tomado la elección correcta como conviene a todo
creyente. No está de mas recordarte algunas pautas del
principio de autoridad aquí en la tierra. La autoridad del reino
viene del Rey, del trono establecido en el cielo, va bajando en
perfecto orden jerárquico hasta la tierra. A donde primero llega
es al hogar. En la pareja casada, del hombre a su mujer, Ef.5:22.
Si hay hijos la autoridad es del padre. Después esta también la
autoridad de la madre hacia sus hijos. Continua en la iglesia,
especialmente en la autoridad apostólica, siguiendo por el resto
de los demás ministerios. Ef 4:11-14. Después los ancianos, los
diáconos los hermanos mayores, los que nos presiden en el
Señor etc. Después, la autoridad delegada del gobierno civil:
Magistrados jueces, alcaldes, presidentes etc... Ro.13. Pero todo
esto viene de arriba. Mat.28:18. Así lo entendió también el
centurión, cuando le rogó a Jesús por la sanidad de su criado.
Mat8:8. A Pilato se le recuerda de donde viene su autoridad.
Ju.19:11. En fin, vemos en definitiva, hasta aquí, quien establece
la autoridad y como esta estructurada. Querido hermano; El
propósito de todo lo que venimos diciendo, es despertar tu
atención, para que revises tu grado de obediencia al Señor, en la
forma que el mismo ha establecido.
No te dejes engañar por nadie ni por ti mismo, pues lo que
siembras recoges. Pregúntate: ¿Tengo problemas con la
autoridad? ¿Soy sumiso a alguien? ¿Demando que me
obedezcan sin yo obedecer a nadie? ¿Puedo orar con propiedad?
"Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". Que el Señor nos
conceda en esta ocasión el fruto precioso de la sumisión y la
mansedumbre. Amen
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El principio de autoridad. Ap.4 En estos últimos tiempos, mas
que nunca, nos es necesario prestar mucha atención a la
enseñanza bíblica del principio de autoridad. La naturaleza
humana caída por causa del pecado, produce y manifiesta por
todas partes rebelión y desobediencia contra toda autoridad.
Básicamente, la raíz y la esencia del pecado, es rebelión y
desobediencia contra Dios. Nosotros, por contraste, somos
llamados a luchar contra estas actitudes, en contra de ese
"espíritu", desde dentro de nosotros mismos. Para ello, es de
suma importancia, que entendamos como esta estructurado
este importantísimo principio en la Escritura. Leemos en Ap. 4:2
“He aquí un trono "establecido" en el cielo.” Y en el trono uno
sentado. Es un trono indestronable. El enemigo de nuestras
almas es lo que es hoy, por intentar establecer su trono en contra
del trono de Dios. Is.14:13.
Es una locura, completamente inútil y suicida, no solo atentar,
sino estar en desacuerdo contra ese trono establecido
eternamente en el cielo. Quien esta sentado en ese trono es nada
mas y nada menos, que la máxima autoridad del universo; Dios
mismo. Desde esa cumbre gloriosa, dimana y procede toda
autoridad. Esa autoridad es delegada, a quien le reconoce, se
somete, y le obedece. Esto es lo que de una manera clara (entre
otras muchas mas)nos muestra este tremendo capitulo.
Vemos que junto al trono, y alrededor de Él, hay varias esferas
de autoridades. En primer lugar, los 4 seres vivientes. Primer
circulo de autoridad delegada. Luego, en perfecto orden
jerárquico, los 24 ancianos. Es el orden de autoridad delegada
del cielo.
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Continuamos contemplando la visión que el Señor le concede
al apóstol Juan, y por extensión también a nosotros. Ap.1:3.
Muchas son las facetas y perspectivas espirituales que
podríamos señalar de esta grandiosa escena celestial. Pero
rogamos la atención de todo santo y santa que teme a Dios, no
distraerse de la perspectiva que venimos sugiriendo de esta
escena. El principio de autoridad. Ya que nos va en ello muchas
y trascendentales consecuencias para nuestras vidas
espirituales. Como son: Bendición o maldición, aprobación o
reprobación, justificación o juicio etc... Vemos como al que
venimos llamando primer circulo de autoridad o esfera, los 4
seres vivientes, se les autoriza a dar gloria, honra, y acción de
gracias al que está sentado en el trono. Esta acción, nos da una
gran lección de obediencia, sumisión y reconocimiento de
quien les ha dado este privilegio, esta dignidad. Algo que ciertos
ángeles no supieron guardar. S.Judas 1:6. A continuación vemos
el segundo circulo de autoridad delegada; los 24 ancianos. Su
sumisión a los 4 seres vivientes queda patente, cuando cada vez
que los seres vivientes deciden dar honra y gloria y acción de
gracias al que está sentado en el trono, siguen y obedecen su
iniciativa, postrándose delante del que está sentado en el
trono.¡Que lección!,de obediencia y sumisión nos imparte esta
escena del cielo. En el siguiente capitulo, podemos ver a uno de los 24

Siguiendo lo hasta aquí expuesto, de este importantísimo tema,
como es la autoridad en las Escrituras, hemos podido aprender
de donde, y por quien y como se estructura la autoridad en el
cielo. Los ángeles que no han caído, están en constante
obediencia a Dios. He1:7.Mas aun, en obediencia jerárquica de
unos a otros. En Ap.12:7,vemos a un ejercito de ángeles luchar a
las ordenes de un general del cielo en la batalla final, llamado
Miguel.

ancianos, en el ejercicio de su autoridad delegada,(porque nadie en el
cielo ejerce autoridad no delegada) responder a Juan diciendo: No llores,
el León de la tribu de Judá ha vencido. Juan también reconoce y se
somete al orden del cielo. ¡Nadie habla! ¡Nadie se mueve! Sin el principio
de autoridad. Esta es la gran lección que nos aprendamos aquí..

Mi querido hermano, o hermana. Tu que oras en el Padre
nuestro, "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". ¿Estas
dispuesto a obedecer en la tierra a quienes Dios manda
obediencia desde el cielo? Esta es una pregunta que todos
debemos de hacernos con frecuencia. Hoy mas que nunca, con
los tiempos que corren, con el ambiente de rebelión y
desobediencia que nos rodea, nuestra obediencia debiera ser
patente a todos. Da vértigo pensar, ¿como pudo lucifer
convencer a la 3ª parte de los ángeles (hoy demonios) para dar el
paso suicida de rebelarse contra Dios? Quedamos
impresionados todos los que hemos creído, al contemplar
como la inmensa mayoría de las muchedumbres humanas
corren en una carrera suicida de rebelión y desobediencia
similar a la de aquellos. Nos encontramos ante nuestra
oportunidad de decidir; O nos sometemos de buen grado a los
principios de autoridad establecidos por Dios mismo, o
continuamos como siempre, es decir, en rebelión y
desobediencia. Tu decides.

