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Lucas 15:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: 

“Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su 

dedo y sandalias para sus pies.  

Génesis 41:42-43 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
42 

Luego el faraón se quitó de la mano el 

anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José; lo vistió con ropas de lino de la mejor 

calidad y le puso un collar de oro. 
43 

Después hizo que José subiera al carro de guerra 

reservado para su segundo en autoridad, y dondequiera que iba José, se gritaba la orden: 

¡Arrodíllense!. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, 

Ester 8:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre 

del rey, que exprese lo que ustedes quieran, y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, 

recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo 

jamás puede ser revocado. 

Marcos 1:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

La gente quedó asombrada de su enseñanza, 

porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los 

maestros de la ley religiosa. 

Romanos 13:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Toda persona debe someterse a las 

autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de 

autoridad están allí colocados por Dios. 

 

1. Humildad. 

Lucas 9:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 9 Cierto día, Jesús reunió a sus doce 

discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar 

enfermedades. 

Lucas 10:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 Después el Señor escogió a otros 

setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y 

los lugares que tenía pensado visitar. 

Lucas 10:17-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Cuando los setenta y dos 

discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: ¡Señor, hasta los demonios 

nos obedecen cuando usamos tu nombre! 
18 

Sí les dijo. Vi a Satanás caer del cielo 

como un rayo. 
19 

Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo; 

pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará  



 

 

daño. 
20 

Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan; alégrense 

porque sus nombres están escritos en el cielo. 
21 

En esa misma ocasión, Jesús se 

llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por 

revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. 

 

2. Fe. 

Mateo 8:5-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Cuando Jesús regresó a 

Capernaúm, un oficial romano se le acercó y le rogó: 
6 
Señor, mi joven siervo

 
está en 

cama, paralizado y con terribles dolores. 
7 
Iré a sanarlo dijo Jesús. 

8 
Señor dijo el 

oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde 

donde estás y mi siervo se sanará. 
9 
Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis 

oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: 

“Vayan”, y ellos van, o: “Vengan”, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: 

“Hagan esto”, lo hacen. 
10 

Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo 

seguían y dijo: Les digo la verdad, ¡no he visto una fe como esta en todo Israel! 

 

3. Obediencia. 

Mateo 21:23-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Cuando Jesús regresó al templo y 

comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué 

autoridad haces todas estas cosas? le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? 
24 

Les diré con 

qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta respondió Jesús. 
25 

La 

autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos 

discutieron el asunto unos con otros: Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por 

qué no le creímos a Juan; 
26 

pero si decimos que era meramente humana, la multitud se 

volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. 
27 

Entonces finalmente 

contestaron: No sabemos. Y Jesús respondió: Entonces yo tampoco les diré con qué 

autoridad hago estas cosas. 
28 

¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos 

le dijo al mayor: “Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy”. 
29 

El hijo le respondió: “No, no iré”, 

pero más tarde cambió de idea y fue. 
30 

Entonces el padre le dijo al otro hijo: “Ve tú”, y él le 

dijo: “Sí, señor, iré”; pero no fue. 
31 

¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: 

El primero. Luego Jesús explicó el significado: Les digo la verdad, los corruptos cobradores 

de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


