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Para que podamos apreciar plenamente el Reino de Dios, es importante que entendamos en que 

consiste la autoridad del Rey. El Reino de Dios se expresa a través de la autoridad del Rey. El hecho de 

conocer la autoridad del Rey está directamente relacionado con que nosotros, así mismo, conozcamos la 

autoridad que se nos ha entregado. A medida que sepamos más quién es Él, entenderemos completamente 

quiénes somos,” Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo"   1 Juan 4:17. ¡Es hora de que 

conozcamos por revelación la autoridad del Rey! 

  

Donde esté la palabra del Rey, allí hay poder. 
En   Eclesiastés 8:4   Salomón declaró: “Pues la palabra del rey es como potestad, ¿y quién le 

dirá: '¿Qué haces?'   La palabra en hebreo para   Rey   es   Melek   la cual proviene de la 

palabra   Malak   sentido: -   reinar, ascender al trono, inducir a la realeza [Concordancia de Hb 

fuerte. # 4427].   Un rey es alguien que reina, sentado en el trono, la sede de la autoridad. La palabra 

para poder   es la palabra hebrea   Shilton   lo cual significa: -    potentado, la raíz de esta 

palabra, shalat, significa dominar, gobernar, permitir [Concordancia de Hb fuerte. # 7983 & # 

7980]. Como Rey, Jesús gobierna y domina, habiéndole sido dado, “Toda autoridad en el cielo y en la 

tierra”.   Mateo 28:18. 

Esta palabra, Shalat   o    gobernar, también se relaciona con lo que Jesús enseñó acerca de la 

autoridad que le ha sido dado a la iglesia   atar y desatar, o sea permitir y prohibir (Mateo 18:15-

20). Hemos recibido las llaves (la autoridad) del reino de los cielos con el fin permitir o prohibir en la 

tierra lo que está permitido o prohibido en el cielo. Esta es una autoridad gubernamental y es entregada 

por el Rey, Jesús. 

  

La autoridad que tiene la palabra 
En Eclesiastés 8:4   También nos revela que la autoridad del rey se libera a través de Su 

palabra. Donde está la palabra del rey hay poder, la cual es gobierno, dominio y autoridad. Esto se vio 

en Éfeso, mientras que el apóstol Pablo enseñaba la palabra diariamente en la escuela de Tirano durante 

dos años. El resultado fue “de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos escucharon 

la palabra del señor” Hechos 19:10.   Finalmente esto llevó al punto de que “Así crecía y prevalecía 

poderosamente la palabra del Señor” [literalmente en el poder gubernamental, en griego " Kratos] en 

la provincia de Asia (Hechos 19:20). 

Se nos ha dado la Palabra del Rey. Es tan importante que lleguemos a conocer la Palabra, puesto 

que hay autoridad y poder cuando conocemos la palabra del rey. La voluntad del cielo se hace en la tierra 

a través de Su palabra. La Palabra entonces, se manifestará a través de la predicación (Tito 1:3). 

  

Nada os dañará 
             En   Eclesiastés 8:5   está escrito que, "El que guarda el mandamiento no experimentará mal 

..."   Jesús el Rey les dio autoridad a Sus discípulos, diciéndoles:   "He aquí, os doy autoridad para 



hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder maligno y nada os dañará"   Lucas 10:19.   Esta 

autoridad es absoluta y nos protege de la retribución de las fuerzas demoníacas cuando la hemos usado 

sobre el poder del diablo. La clave es permanecer en obediencia ["obedecer Su orden"] a la palabra del 

Rey; ¡Entonces nos mantendremos en autoridad sobre el diablo! 

  

El cielo reina 
      En los días de Daniel, Nabucodonosor fue juzgado dramáticamente, con locura hasta que “luego 

que reconozcas que el cielo gobierna”.   Daniel 4:26.   Necesitamos saber quién es quién gobierna. Es 

el cielo, es Dios en el cielo quien gobierna; es saber que   " El Altísimo tiene dominio en el reino de los 

hombres, y que lo da a quien Él quiere"   Daniel 4:25.   La palabra   gobernar es la palabra 

hebrea   ' Shalit '   que significa: - tener dominio, gobernar, tener autoridad, permiso, 

poder [Concordancia de Hb fuerte. # 7990 y el léxico hebreo en My Sword].   Está vinculado a la 

palabra   Shilton traducido como poder. El cielo tiene dominio sobre la tierra. La autoridad viene del 

cielo. Nabucodonosor entonces reconoció a Dios como "Rey del cielo"   Daniel 4:37. 

      Como iglesia, se nos ordena orar por los líderes y autoridades (1 Tim.2:1-7). Esta es una guerra 

espiritual muy poderosa. Mientras oramos de acuerdo con la Palabra, por los gobiernos y líderes de la 

tierra, entonces Dios revela Su gobierno a través de nosotros a la tierra. El cielo se ve como “para que 

vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad” 1 Tim.2:3. ¡La autoridad del Rey se 

revela a través de Sus respuestas a nuestras oraciones!   El mundo entonces ve que Jesús está en el cielo 

gobernando y reinando sobre la tierra ahora, a través de Su Cuerpo (Efesios 1:19-23). 

  

EL REY EN LAS ESCRITURAS     
  
Salmo 2 - El rey es la respuesta a las naciones. 

El Salmo 2   es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que se refiere al Mesías, el Rey 

Ungido. Habla de los reyes de la tierra que se oponen a Yaveh y contra Su Ungido, el Mesías, el Rey 

(v.2). Dios en el cielo se ríe (v.4) ya que nadie puede usurpar Su Trono ni desalojarlo. ¡Es un esfuerzo 

inútil ir contra Dios y su Rey! Luego está la respuesta de Dios para las naciones, "Pero yo he puesto mi 

rey sobre Sion mi santo monte" (v.6).   La palabra   poner   en hebreo significa puesto, instalado.   Dios 

ha colocado a Su rey en el monte Sión, instalándolo, por la unción del Espíritu Santo, como gobernante. 

 , 

El rey está en el monte Sión. 
             ¿Dónde está Sión? Físicamente es una montaña de Jerusalén. Sin embargo, este versículo se 

refiera a que el Rey fue instalado en Sión. ¿Dónde está Jesús, el rey?   Hebreos 12:22-24   dice   "Has 

venido al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial ... a Dios ... a Jesús 

..."   Sión es un lugar celestial, espiritual. Estamos allí con Jesús, con Dios. El apóstol Juan, en el 

Espíritu, vio a Jesús como el Cordero de Dios   "De pie en el monte Sión"   Apocalipsis 14:1.   Monte 

Sión es el lugar de gobierno y gobierno, y se accede a él en el Espíritu. 

  

¿Cuándo se instaló el rey? 
El Salmo dice que cuando el rey fue instalado en Sion el decreto fue expresado por el Rey, “Yo 

publicaré el decreto; Jehová me ha me ha dicho, 'Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy” (v.7). En 

el bautismo de Jesús esto se cumplió cuando habló la voz desde el cielo:   "Éste es mi Hijo 

Amado"   Mateo 3:16-17.   Ese fue el día en que Jesús fue exaltado como Rey en Sión. No estaba 

físicamente en Sión cuando fueron pronunciadas esas palabras, pero a partir de ese momento comenzó a 

funcionar como Rey con autoridad. 

  



Ungido por el espíritu. 
Él fue   instalado y colocado   como rey al ungirlo el Espíritu de Dios y derramándose sobre Él, 

descendiendo y permaneciendo en él (Juan 1:32). Desde aquel día de Su bautismo el   "El principado 

sobre sus hombros ... lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite... y en justicia desde ese 

momento, y para siempre"   Isaías 9:6-7.   La unción del Espíritu de Dios fue Su investidura para 

gobernar como Rey. 

Este gobierno finalmente se confirmó cuando Él resucitó de entre los muertos y se sentó a la 

diestra de Dios en los lugares celestiales (Ef 1:20), y ahora pudo enviar Su Espíritu a todos los que creen 

(Hechos 2:33). Su autoridad es total, sobre todos los principados y potestades (Ef 1:21). Él está reinando 

ahora desde el verdadero Sión, a la diestra de Dios (Sal 110: 1-2). Él tiene autoridad absoluta sobre las 

naciones, sobre los reyes, sobre los gobernantes y sobre toda la tierra (Sal. 2: 8-12). 

  

Salmo 24 - El Rey de Gloria 
Se nos anima a hablar a las puertas de “¡Alzad oh puertas vuestras cabezas! ¡Y alzaos vosotras, 

puertas eternas! Y entrará el Rey de Gloria".   Salmo 24:7.   Tenemos la autoridad para hablar a las 

puertas y las naciones se abran y así pueda entrar el Rey de Gloria. Nada puede impedir que Él entre en 

una nación. El Rey de Gloria es   "Yahvé, fuerte y poderoso, Yahvé poderoso en batalla ... Yahvé de los 

ejércitos (ejércitos)"   v.8,10.   Este rey es fuerte en la batalla, va a la guerra y tiene ejércitos. ¡Él gana 

la batalla sobre las naciones y entra! Él abre y nadie cierra y cierra, y nadie abre (Apoc 3:7). También 

disponemos de toda autoridad en el cielo y en la tierra, dada por el Rey, para discipular a todas las 

naciones (Mateo 28:18-19). ¡Las naciones se nos abrirán en la medida que seamos obedientes al Rey! 

  

Sofonías 3 - ¡El rey expulsa a nuestro enemigo! 
En   Sofonías 3:15   aprendemos que 

➢    " El rey de Israel, oh Jehová, está en medio de nosotros"   - ¡El rey de Israel es Yahvé! El rey 

está en medio de Su pueblo, Jesús dijo:   "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 

estoy allí en medio de ellos"   Mateo 18:20. ¡Jesús está en medio de nosotros! 

➢    " Jehová ha quitado tus juicios"   -   esto fue cumplido por Jesús en la cruz “anulando el acta de 

los decretos que había contra nosotros ... Y lo ha quitado de en medio y clavándola en la 

cruz” Colosenses 2:14 

➢    " Él ha expulsado a nuestro enemigo"   - esto se cumplió cuando Jesús murió en la Cruz 

cuando dijo: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 

fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a Mí mismo” Juan 12:31-32 

  

¿Quién es el rey de Israel? 
Cuando Natanael se encontró con Jesús, el resultado de ese encuentro fue que Natanael 

habló diciendo: "Rabí ... Tú eres el Rey de Israel"   Juan 1:49.   En   Sofonías 3:15 ¡Dijo que el rey de 

Israel es Yahvé! Natanael reconoció que el Mesías sería el Rey de Israel; ¡El Mesías sería Yahvé! ¡Jesús 

es el Señor, el Rey de Israel! Jesús es el rey en medio de nosotros. ¡Jesús ha quitado nuestros juicios y 

expulsado a nuestro enemigo, el diablo! ¡La autoridad del Rey es liberar a su pueblo de Sus enemigos!    

  

Isaías 6 - El rey manifiesta Su gloria. 
En el impresionante capítulo de   Isaías   6, Isaías se vio envuelto en una visión al cielo y 

vio el “El Señor sentado sobre un trono alto y sublime” Isaías 6:1.   Entonces vio a un Serafín 

llorando, “Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos [ejércitos], toda la tierra está llena de su 

gloria” v.3. Desde el punto de vista del trono, ¡La tierra está llena de su gloria!   Isaías entonces 



dice, "Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos" v.5.   Isaías vio al rey. El rey es Jehová de los 

ejércitos. ¡Toda la tierra está llena de   gloria del rey! 

El apóstol Juan, al referirse al mismo pasaje de   Isaías 6, dijo en   Juan 12:41, "Estas cosas dijo 

Isaías cuando vio su gloria [la gloria de Jesús] y habló de él [Jesús] ".   Isaías vio la gloria de Jesús y 

habló de él. Isaías vio a Yahvé de los ejércitos como el Rey. ¡Juan dijo que Isaías vio a Jesús! Jesús es el 

rey que vio Isaías. ¡Él es el Señor de los ejércitos y tiene autoridad para manifestar Su gloria en toda la 

tierra! Él hará esto a través de ser revelado en Su pueblo, “Cristo [el Rey Ungido] en vosotros; la 

esperanza de gloria” Colosenses 1:27. 

  

Algunos otros puntos sobre el Rey en las Escrituras 
Salmo 44:4-8 -   Dios es el rey 

➢    Él ordena victorias para Su pueblo y en Su nombre pisotearemos a los que se levanten contra 

nosotros. 

  

Zacarías 9:9-10 

➢    Se regocija y grita cuando el Rey se revela, el grito del Rey está en 

el campamento, "Alégrate mucho ..." 

➢    El Rey es justo y trae liberación, salvación. 

➢    El rey es humilde, "Humilde y montando en un burro" -   fue Jesús quien vino montado en un 

burro (Mat 21:4-5) 

➢    Él hará que cesen las guerras, "El arco de batalla será cortado" 

➢    " Él hablará paz a las naciones"   y esta paz seguirá aumentando (Isaías 9:7). La paz llegará a las 

naciones a través de que Jesús sea predicado y recibido.   Hechos 10:36   - “predicando la paz por 

medio de Jesús el Cristo”   

➢    " Su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra" -   El rey tiene 

dominio completo sobre la tierra. ¡El evangelio del reino es un evangelio victorioso! ¡Cada 

generación necesita el evangelio del reino de Dios para conocer la autoridad del Rey! 

  

LA NATURALEZA DE LA AUTORIDAD DEL REY      
  
La humildad es la clave de la exaltación. 

Como resultado de que Jesús se humilló a sí mismo y habiendo sido   "Obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz", Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y “Le dio un nombre que está 

sobre todo nombre” (Filipenses 2:5-11). La autoridad de Jesús vino a través de Su servicio, Su voluntad 

de ser siervo, sin ninguna reputación y siendo humildemente obediente. 

Jesús nos enseñó cómo funciona la autoridad del reino de Dios. En   Lucas 22:24-27, Jesús nos 

dijo que la verdadera autoridad para gobernar proviene del servicio, "El que sea mayor entre vosotros, 

sea él como el menor, y el que gobierne como el que sirve".   v.26.   La autoridad proviene de la 

humildad, tomando el lugar como el del menor. Dios exalta y levanta a los humildes (1 Pedro 5:6-

7). Jesús, como rey, vino a servir. No llegó a dominar como dictador. ¡La verdadera autoridad proviene 

de la humildad y del servicio! 

  

EL ES REY SOBRE TODA LA TIERRA 
            Zacarías   profetizó del día en que “Jehová será rey sobre toda la tierra. En ese día será: 'Yaveh 

es uno', y su nombre uno ".   14:9.   Hay una revelación para que sea recibida por la tierra. La autoridad 

de Yahvé debe ser vista en la tierra y vendrá a través de la revelación de que Yahvé es uno y que su 

nombre es uno. ¿Qué nombre predicamos?   "No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 



que podamos ser salvos"   Hechos 4:12. ¿Qué nombre está sobre cualquier otro nombre?   "En el 

nombre de Jesús se doblará toda rodilla" (Fil 2:9-11).   ¿Quién dijo, "Yo y mi padre somos 

uno"? (Juan 10:30). ¡JESÚS! 

  

Después de que Jesús dijo que había recibido “Toda autoridad en el cielo y en la 

tierra”.   (Mateo 28:18), entonces dijo que hiciesen discípulos a todas las naciones “Bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Hay un   nombre   que expresa y 

lleva la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día será   Yahvé es uno, y su nombre 

uno.   Pedro tuvo la revelación de ese nombre," Bautícese en el nombre de Jesucristo (el Rey Ungido) 

... " Hechos 2:38. ¡El nombre es JESÚS!   Jesús es Rey sobre toda la tierra hoy. Él gobierna los reyes de 

la tierra ahora (Apoc 1:5). Él debe reinar hasta que todos sus enemigos se conviertan en estrado de Sus 

pies (1 Cor.15:25). ¡Estamos en el día en que Su nombre es uno y Él es el Rey! 

  

El único Soberano 
1Timothy 6: 13-16 

El apóstol Pablo nos enseña a mantener una buena confesión, como lo hizo Jesús antes de 

Poncio Pilato, " hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo" (1Tim.6: 13-14).   Pablo dice que esta 

aparición, Él, el Señor Jesucristo, hará “Manifestado en su propio tiempo” v.15.   Luego nos describe al 

Señor Jesús como: " El que es el bendito y único Potentado, el Rey de reyes y Señor de 

señores"   v.15.   La palabra potentado   es la palabra griega   Dunastes   y significa: -   un gobernante o 

alto oficial, un soberano, un príncipe [Concordancia de Strong griego# 1413 y el léxico hebreo en My 

Sword] .   Jesús el Mesías es el bendito y único gobernante. ¡Él es el oficial más alto en la tierra, el único 

soberano! Es importante mantener esto como nuestra ¡buena confesión! 

  

Él tiene poder gubernamental eterno 
Pablo luego dice que Jesús como el único Potentado es el Único.   “A quien pertenecen 

el honor y el poder eterno”  1 Timoteo 6:16b.   La palabra   Poder   es la palabra griega   Kratos   lo 

cual significa dominio, fuerza, poder manifestado (poder que se ve / visible), fuerza ejercida, poder 

demostrado efectivamente en una autoridad reinante [Riqueza de la Palabra en la Biblia New Life Filled 

Life en   1Tim.6:16]. ¡Jesús tiene dominio eterno, fuerza y poder manifestado por el 

gobierno! Necesitamos hablar de Jesús como el que tiene el dominio y la autoridad reinante. 

  

Este poder de dominio es para nosotros también. 
Nosotros debemos saber   "La grandeza excesiva de Su poder (Kratos - poder mostrado en una 

autoridad reinante) hacia nosotros que creemos"   Efesios 1:19.   Este poder de dominio combinado 

con sus dunamis.   el poder obrado en Cristo para colocarlo en la posición de toda autoridad a la diestra 

de Dios (Ef 1: 19-20). Debemos ser   "Fuerte en el Señor y en el poder (Kratos - poder gubernamental) 

de su poder"   Efesios 6:10. ¡Para ejercer efectivamente la guerra espiritual, debemos conocer este poder 

gubernamental de Jesús en nosotros! 

  

TODA LA AUTORIDAD 
Jesús dijo, “Toda autoridad me ha sido dada"   Mateo.28:18.   Autoridad   es 

la palabra griega exousia   lo cual significa   privilegio, fuerza, capacidad, competencia, dominio, 

habilidad o fuerza que se otorga [ver la Palabra Riqueza en la Biblia Nueva vida llena de 

espíritu   Marcos 3:15]. A Jesús se le ha dado toda capacidad, competencia, dominio, habilidad y fuerza 

para gobernar toda la creación y actuar con nosotros para discipular a todas las naciones (Mateo 28: 19). 

  



El alcance de la autoridad de Jesús 
             Algunos ejemplos de la extensión de la autoridad de Jesús, exousia: 

1) Tiene autoridad para   perdonar los pecados   -   Mar 2: 5-12 

2) Él   enseña   como quien tiene autoridad -   Mat 7:29 

3) Tiene autoridad para   echar fuera demonios   -   Mar 1:27 

4) Él tiene autoridad   sobre la muerte   -   Juan 10:18 

5) Tiene autoridad para   curar toda enfermedad y enfermedad   -   Mat 10: 1 

6) Él tiene autoridad   sobre toda carne   -   Juan 17: 2   -   dar vida eterna   a quien desee 

7) Tiene autoridad para   gobernar todas las naciones   - Él le da esta autoridad a aquellos que no 

toleran a Jezabel -   Apoc 2: 26 

8) Él da autoridad apostólica para edificar Su iglesia, no para destruirla.   2 Cor 10: 8 

  

La autoridad del Hijo del Hombre. 
Finalmente, en   Daniel 7: 13-14, Podemos leer la gran visión de Daniel concerniente a, "Uno 

como el Hijo del hombre, que viene con las nubes del cielo".   Al hijo del hombre le fue 

dado.  “Dominio y gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su 

dominio es un dominio eterno, que no pasará; y su reino el que no será destruido”. 

Cuando el Sumo Sacerdote le preguntó a Jesús si Él era el Cristo, el Hijo del Bendito, respondió 

diciendo:   "YO SOY. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder que viene con las 

nubes del cielo".   Marcos 14: 61-62. 

  

• ¡Jesús es el rey! 

• ¡Su reino ha llegado! 

• ¡Se le ha dado un reino! 

• ¡Todas las naciones deben servirle! 

• ¡Su autoridad es establecida y absoluta! 

• ¡Ven a conocer la autoridad del rey! 

Nicholas Jackson 

 

 



 


