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Los reconocimientos: 
Reconocer a los que tienen las cualidades y las condiciones para servir en posiciones de honra y autoridad 
Secularmente significa:  
 
1. Distinguirlo entre. 
2. Ya sea porque es portador de un distintivo o característica especial. 
3. Cualidad o habilidad 
 
Espiritualmente significa: Autorizado. 
 
Lucas 24:49  
 
Reconocimiento = Autorización: 
 
Un reconocimiento implica también tener la autorización para hacer algo.  
 
Hechos 15:24 
 
EL ORIGEN DE LA AUTORIZACION:  1 Timoteo 6:16 
 
De donde viene una autorización?: 
Como es una investidura, necesitamos entender quien autoriza, quien nos pone un distintivo. 
 
LA ESCENCIA PRIMIGENIA DE LA AUTORIDAD:  1 Timoteo 6:16 
Ciclo Inicial de una KENOSIS:  Filipenses 2:7 
 

• La esencia Elyon: Nunca tiene contacto directo con la creación tiene que derivarse en el primer ciclo 
inicial increado llamado KENOSIS G2758 igualmente a des-vaciarse o derivarse. 

 
Las manifestaciones:   El tiene que hacerlo a través de sus manifestaciones y a eso se le llama esencia 
derivada. 
 
Las 3 personas de la tri-unidad 
1. Padre 
2. Hijo 
3. Espíritu Santo 
 
Las representaciones: 
Es cuando la trinidad autoriza para que se continúe con la manifestaciones de Dios. 
 
La orden: 
Cristo autorizo a sus representantes (REPRESENTACIONES)  

EL PRINCIPIO DE LA EXOUSIA 
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Juan 20:21      Mateo 16:19 
 
El Respaldo de un Autorizado: 
Uno que actuara como Dios, sin ser Dios.    Éxodo 7:1    
Ejemplos:  Moisés: Mateo 19:3.     Pablo: 1 Corintios 7:10 
 
La importancia de los delegados de Dios: 
Dios puede tratar con un pueblo completo por causa del ministro autorizado.    Éxodo 32:9 
 
LA EXOUSIA DEL LIDERAZGO: 
Antes de aprender a escudriñar las escrituras, antes de saber utilizar herramientas de estudio, antes de saber 
cómo se recibe la revelación necesitamos lo básico del liderazgo. 
 
Comencemos con la siguiente declaración: 

1. El principio del destino de un liderazgo es “La preparación y proceso” 
2. El destino demanda “Preparación y un proceso” 
3. La Predestinación anticipa cual debe de ser el comienzo de nuestro liderazgo.  

 
La definición de destino: Es el final, es la máxima conclusión de una cosa, es el estado final de algo, es el 
intento final de una cosa. 
 
El liderazgo está en una semilla 
Todos los hombres que llegaron a ser grandes líderes venían como una semilla en su interior. 
 
Consejos para la preparación del liderazgo 
El factor de tu nacimiento es más importante que las circunstancias y las condiciones de tu nacimiento. 
 
Pre-requisito #1 “Seguir a Jesús” (Tener a quien seguir) 
Seguir el ejemplo de nuestro Señor implica tener la preparación y el proceso para llegar a ser los lideres para 
lo cual nacimos. 
 
Mateo 4:19        Efesios 4:11-12   
 

1. Líder que tenga un líder que seguir 
2. Los lideres necesitan un líder para seguir siempre 
3. El verdadero líder enseña a los hombres a seguir un liderazgo. 

 
El gran título de un líder. 
Encuentro en la Biblia un personaje que me ha impactado mucho por su liderazgo. 
 
Dios le otorgo un titulo: El titulo que Dios le dio a este hombre que conquisto tierras, venció potestades fue: 
Josué SIERVO de Moisés, note bien “SIERVO DE” ese fue el gran título de Josué. 
 
Josué 1:1-3   
 
BNC Josue 1:1 Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, ministro 
de Moisés, diciendo: 
 
Batallas que no podemos pelear. 
Yo siempre he creído y enseñado que hay batallas que nunca podremos pelear porque son batallas de 
nuestras coberturas.  
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Los ciclos del ministerio. 
Para concluir este primer pre-requisito del liderazgo verdadero es necesario dar una mirada a los ciclos del 
ministerio. 
 
Los tiempos de ataque de Satanás. 

1. Al principio de algo:  
2. A la mitad de algo:  
3. Al final de algo:  

 
2 Timoteo. 4:7  
 
Por lo tanto, es una decisión muy personal que cada uno hace para que este primer pre-requisito sea 
completado en nuestra vida y que nuestro liderazgo sea verdadero. 
 
Pre-requisito #2 “El balance de la autoridad” 
Este es otro principio para el verdadero liderazgo que se suma al primero y es el de comprender en qué 
consiste la autoridad verdadera de un líder. 
 
Lucas 2:51-52     Lucas 2:49   
 
Entendiendo la autoridad. 
Para llegar a tener una autoridad verdadera es necesario entender el diseño que tiene de Dios.  
 
LBA Romanos 13:1  
 
NIV Romans 13:1 Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except 
that which God has established. The authorities that exist have been established by God. 
 
Autoridades: Examinemos el contexto de donde viene la autoridad. 
 
Una orden para todos. 
Pablo hizo una importante declaración en el pasaje de Romanos 13 que nos debe de interesar para estar en 
ORDEN.  
 
#1 NIV Romans 13:1 Everyone must submit himself 

1. TODA PERSONA / EVERYONE. 
 
#2  NIV Romans 13:1 Everyone must submit himself 

2. DEBE / MUST. 
 
#3 NIV Romans 13:1 Everyone must submit himself 

3. SOMETASE/ SUBMIT. 
 
#4 NIV Romans 13:1 Everyone must submit himself 

4. POR SÍ MISMO / HIMSELF. 
 
Autoridades que gobiernan. 
La palabra autoridad que gobierna, implica autoridad de un GOBIERNO o GOBERNADOR.                                                                                          
 
RVA Romanos 13:1  
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PARAFRASIS de la ANTI: Cualquier autoridad que Dios no ha establecido no es Autoridad. 
 
PARAFRASIS de la TESIS: Porque no hay autoridad, a no ser la que Dios ha establecido. 
 
De donde viene la autoridad para someterse. 
Lo primero que estamos supuestos hacer antes de someternos es ver de dónde viene la autoridad. 
 
LBA Romanos 13:1  
Si la autoridad no ha sido establecida por Dios usted NO DEBE de someterse, porque no EXISTEN, son 
AUTORIDADES FANTASMAS. 
 
Las autoridades que EXISTEN. 
Por otro lado, debemos saber que si nos oponemos a las AUTORIDADES que Dios ha establecido nos 
estamos rebelando a lo que Dios ha ORDENADO. 

 
LBA Romanos 13:2  
El balance de la autoridad nos dará el poder para llegar a ser el líder verdadero que nuestro Señor desea para 
su iglesia. 
 
La autoridad y el Asignamiento: 
La autoridad de una persona viene del asignamiento que tiene en su vida.  Lucas 4:17-19 
 
La esfera espiritual y Autoridad:  
Ninguno de nosotros tendrá poder sobre el mundo espiritual sino no opera en la AUTORIDAD. Mateo 10:1 
 
La autoridad siempre es cuestionada: 
La verdadera autoridad responde por si misma.    Mateo 21:23-24 

La explicación de la verdadera Autoridad: 
Mateo 21:25-27   25 ¿De dónde era el bautismo de Juan?, ¿del cielo o de los hombres?... 
 

1. Si Juan inicio su ministerio por el mismo. (Hombres) 
•    Significa que todos los que fueron bautizados por él, ese bautizo no cuenta. 

 
2.    Si Juan creo su propio llamamiento y Jesús se sometió a él para ser bautizado. 
• Eso significa que Jesús también creo su propio llamamiento y que su ministerio era de los hombres. 

 
3.    Si tu sigues a alguien que Dios no ha llamado, Tu no estas llamado. 
•    Si tu te sometes a alguien que no esta sometido legalmente al llamado de Dios o a la AUTORIDAD 

que Dios ha establecido, tu también estas sin autorización. 
 

4.    Si tu sigues a alguien que nunca entendió la AUTORIDAD y que no esta AUTORIZADO. 
• La persona que sigues y tú están en peligro. 
•   Jesús esta diciendo mi AUTORIDAD depende de la AUTORIDAD de Juan. 

 
5.   Aunque Jesús que es Dios creo a Juan, Él le asigno que para que fuera quien lo introdujera y para eso 

fue AUTORIZADO. 
•   De manera que sin Juan no hubiera sido Autorizado por Dios no tendría el derecho de inaugurar el 

ministerio de Cristo. 
•   Al someterse a la AUTORIDAD de Juan es valida la AUTORIDAD de Jesús.  
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6.   TU AUTORIDAD es autenticada por la AUTORIDAD a la que te sometes tu también. 
•   Jesús fue ordenado por Juan, pero para que Juan lo ordenara, fue asignado por Dios mismo, lo 

AUTORIZARON y por eso Jesús reconocía la AUTORIDAD de Juan. 
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