


LA AUTORIDAD  
DE JESUS   

 
 (Marcos 1:21-28) 



MI encuentro con un Demonio 



SU AUTORIDAD  AL ENSEÑAR LA 
 PALABRA. (Marcos 1:21-22) 

 



a) Él era más que un simple Maestro. (V.21). 

 

(v.21) y entraron en Capernaum; y los días de 
reposo, entrando en la sinagoga ensenaba.  



Capernaum= Pueblo de Nahum 



Sinagoga 

Griego: (Sinagogue) Asamblea o Reunion  



 (Juan 14:10)  

• ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, 
sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras. 



b) EL enseñaba con Autoridad y no como 
 los escribas.  (v.22). 
 
 

Y se admiraban de su doctrina; porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como los escribas. (Marcos 1:22) 
 
 
1. Él Era enseñado por Dios y ellos por la letra de la Ley.  



Los Escribas 
• Hacian copias de la Ley 
• Examinaban cada letra y 

palabra de la ley 
• Habian anadido a la ley 
• Enfantizaban mas en la 

tradicion de los ancianos  
• Eran unidos con los 

Fariseos y enemigos y 
odiaban a Jesus.  



(Juan 8:40)  

• Pero ahora procuráis matarme a mí, 
hombre que os he hablado la verdad, la 
cual he oído de Dios; no hizo esto 
Abraham. 



2.  Él vivía la verdad, pero ellos eran hipócritas.  

Entonces habló Jesús a la gente y a sus 
discípulos, diciendo:  En la cátedra de Moisés se 
sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo 
lo que os digan que guardéis, guardadlo y 
hacedlo; 



mas no hagáis conforme a sus obras, porque 
dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y 
difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros 
de los hombres; pero ellos ni con un dedo 
quieren moverlas. (Mateo 23:1-4) 

 

 



 Entonces habló Jesús a la gente y a sus 
discípulos, diciendo:  En la cátedra de Moisés se 
sientan los escribas y los fariseos. 
 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a 
sus obras, porque dicen, y no hacen. 
 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, 
y las ponen sobre los hombros de los hombres; 
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 



3.  Él era la Verdad y ellos No lo  reconocieron.  

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 
14:6). 

 



II.  SU AUTORIDAD SOBRE LOS DEMONIOS. 
 (Marcos 1:23-26) 



a) Ellos sabían quien era El. (v.23-24) 

Pero había en la sinagoga de ellos un hombre 
con espíritu inmundo, que dio voces, 24 diciendo: 
!!Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? 
¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el 
Santo de Dios. (Marcos 1:23-24). 

 

 



• 11 Y los espíritus inmundos, al verle, se 
postraban delante de él, y daban voces, 
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. 

                                                (Marcos 3:11) 



(Marcos 5:7) 

• Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios 
Altísimo? Te conjuro por Dios que no 
me atormentes. 



• Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, 
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre 
los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro 
por Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos 
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que 
hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, 
dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero 
vosotros, ¿quiénes sois?. (Hechos 19:13-15). 

 



 
b) Ellos  Sabían que su Reino seria destruido 
 por Jesús. (V. 24b- 25-26) 

•  ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, 
el Santo de Dios (v.24b) 

• Pero Jesús le reprendió, diciendo: !!Cállate, y 
sal de él! 26 Y el espíritu inmundo, 
sacudiéndole con violencia, y clamando a gran 
voz, salió de él. (v.25-26) 

 



(Colosenses 2:14-15). 

anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz,  y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz. 





III. SU AUTORIDAD SOBRE TODO Y SOBRE  
TODOS.(Marc. 1:27-28) 

a) Cual será tu respuesta ante su  autoridad?(v.27) 

 

Y todos se asombraron, de tal manera que discutían 

entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva 

doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los 

espíritus inmundos, y le obedecen?  (Marcos 1:27) 



Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros. (Santiago 4:7) 



b) Difundirás el nombre de Jesús por 
 todas partes? (v.28) 

•  Y muy pronto se difundió su fama por toda la 
provincia alrededor de Galilea. (Marcos 1:28) 



Mateo 28:18-19  

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 


