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Si Jesucristo es Dios, entonces tiene toda autoridad sobre todo el universo. Cuando abordamos 
el tema de la música, ¿cómo nos importa? Es importante que empecemos por confesar la 
soberanía de Jesucristo. No es suficiente hacer lo que nos siente bien, sino debemos cumplir 
con lo que Dios nos manda (1ª Juan 2:17). 

La autoridad de Jesucristo es absoluta y universal. 
 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). 

Lo que dice Jesús es que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Decir que tiene toda 
autoridad es decir que es un rey. Decir que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra es 
decir que es Dios. 

• Si Jesús tiene toda autoridad sobre todo el universo, ¿hay alguien que se quede fuera de su 
autoridad? 

• ¿Cómo se puede responder hacia la autoridad de Jesús? 

• ¿Hay algunas áreas que la autoridad de Jesús no alcance? 

La autoridad de Jesucristo exige que nos sometamos a Él. 
Si Jesús es Dios, y si es el Señor resucitado y glorificado, entonces debemos reconocer su 
autoridad y someternos a Él (Mateo 7:21). 

La autoridad de Jesucristo se extiende hasta nuestros deseos, emociones, y sentimientos. 
Es muy fácil reconocer la autoridad de Jesús sobre el mundo y sobre la creación. Tal vez 
estemos dispuestos a reconocer su autoridad sobre nuestras acciones. Pero es más difícil 
admitir la autoridad de Jesús sobre nuestras emociones y sentimientos, aunque la Biblia tiene 
muchos mandamientos que nos dicen cómo quiere Dios que hablemos, pensemos, y aún nos 
sintamos. 

• ¿Tiene Jesús la autoridad sobre tus sentimientos (Colosenses 1:15–18; Efesios 1:19–23)? 

• ¿Puedes pensar en un ejemplo de la Biblia en donde Jesús manda que nos sintamos de cierta 
manera? 

Jesús tiene autoridad sobre mi música. 
Ya que Jesús tiene autoridad sobre todo el universo, también tiene autoridad sobre mis 
decisiones personales de música y la música de nuestra iglesia. Nuestro deber como discípulos 
de Jesús es que nos sometamos a Él y le obedezcamos. 

La autoridad de Jesús nos hace ser humildes. 

Cuando nos sometamos a la autoridad de Dios, resultará en una humildad que crece en 
nuestros corazones y también en la manera en que expresamos nuestros pensamientos y 
opiniones (1ª Pedro 5:5–6). Debemos darnos cuenta de que hay solamente una autoridad del 
universo, y no la somos. Todos somos falibles, todos somos parciales, y muchas veces, estamos 
engañados por nosotros mismos. Por eso, debemos cultivar la humildad en nuestra discusión 
de la música. 



 
 

La autoridad de Jesús se expresa en las Escrituras. 

Cuando nos sometemos a la autoridad, eso significa que nos sometemos a la Palabra de Dios. Es 
muy fácil decir que nos sometemos a la Biblia, pero podemos entender la realidad de nuestra 
humildad y sumisión a la Palabra de Dios al preguntarnos estas preguntas (Santiago 1:19–21). 

• ¿Estoy ansioso para escuchar la Palabra de Dios y dispuesto a cambiar mi pensar y 
preferencias para glorificar a Dios y obedecer Su Palabra? 

• ¿Estoy más interesado en escuchar lo que dice Dios o quiero hablar de lo que pienso yo? 

• ¿Me enojo cuando otros no están de acuerdo de mis preferencias? 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo orar? 
Por mi propio corazón: que reconozca y se someta a la autoridad de Jesucristo (Romanos 11:36) 

Por mis hermanos en Cristo: que obedezcamos la Palabra de Dios (Santiago 1:19–21) 

Por nuestra iglesia: que seamos una iglesia que nos sometemos a Cristo en todo (Efesios 5:24) 

  

 


