
3 NIVELES DE AUTORIDAD 
Para eliminar mucha confusión en las nuevas iglesias y evitar muchas disputas, los 

formadores sabios enseñan a nuevos líderes a discernir tres niveles de autoridad para las 

actividades de la iglesia. 

 

1er NIVEL Órdenes del Nuevo Testamento  

Obedecer a las órdenes de Dios sin votar o argumentar acerca de ellas . Él es nuestro 

comandante Supremo. Una iglesia está completamente plantada cuando está haciendo 

todos los ministerios vitales que son requeridos en el Nuevo Testamento por Cristo y Sus 

apóstoles  

Nota: Discernir entre la intención subyacente de una orden y la forma cultural que adopta.  

Cabeza cubierta, mujeres guardando silencio y lavado de pies eran formas externas 

relacionadas a la cultura local de obedecer otro mandato subyacente de importancia 

universal. 

Ejemplo: Bautizo, amarse los unos a los otros. 

 

2do NIVEL Prácticas del Nuevo Testamento, no ordenadas 

Un cristiano tiene la libertad de acatar dichas prácticas o no, ya que no son órdenes. No 

prohíban seguirlas, ya que los apóstoles los practicaron y aprobaron. 

Ejemplo: Bautizar inmediatamente. 

 

3er NIVEL Tradiciones sin base en el Nuevo testamento 

Nunca exijan obediencia ciega a las tradiciones. La mayoría de las tradiciones son buenas. 

Prohibir las tradiciones que impidan la obediencia de las órdenes del Nuevo Testamento. 

 

Leer Mat 15:1-6 

[Mat 15:1-6 NVI] 1 Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, 

diciendo: 2 “¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se 

lavan las manos cuando comen pan”. 3 y respondiendo Él , les dijo: “¿Por qué también 

vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición?”4 “Porque Dios 

dijo: ́ Honra a tu padre y a tu madre,’ ´, y: "Quien hable mal de su padre o de su madre, que 

muera.”" 5 Pero vosotros decís: "Cualquiera que diga a su padre o a su madre: 'Es ofrenda 

a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado', 6 ‘no necesitará más honrar a su padre o 

a su madre’.” Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. 

 

Representación: Da ejemplos y deja que ellos determinen qué nivel es. 

 

Llevar túnicas en el púlpito (3). Utilizar corbatas en el púlpito (3). El púlpito (3). La Cena del 

señor (1). Celebrar la Comunión en los hogares (3). Usar una copa (2). Celebrar la Comunión 

el primer día de la semana (2: Hechos 20:7). Celebrar la Comunión el Primer Domingo de 

cada mes (3). Que sólo el clero altamente educado y ordenado oficie los sacramentos (3). 

Utilizar la Escuela Dominical como método para la enseñanza (3). Requerir grados 

académicos para la ordenación. (3). Reunirse en edificios (3: No se mencionan capillas en la 

historia sino hasta 3 siglos después de Cristo). Haz una enseñanza interactiva (1: Los 

creyentes deben enseñarse “unos a otros”, Col. 3:16. Rom. 15:14; todos deben profetizar, 

1 Cor. 14:24-26, lo cual significa hablar unos a otros para edificar, exhortar y consolar: la 

Biblia exige que se evite enseñar solo con monólogos). 


