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DOMINIO SESION 4 

REINAR CON AUTORIDAD  

 
NOTA: La enseñanza acerca del Dominio Sesión 4 es para ser usada por los líderes nacionales y de área en sus 

eventos de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la enseñanza y háganla 

relevante para sus líderes. 

Todos los versículos son tomados de la Nueva Versión Internacional, a menos que se indique lo 

contrario. 

Daniel 7:13-14  En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las 

nubes del cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio 

autoridad, poder y majestad. ¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es 

un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido!  

Mateo 9:6  Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para 

perdonar pecados —se dirigió entonces al paralítico—: Levántate, toma tu camilla y vete a tu 

casa. 

Mateo 10:1 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus 

malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. 

Mateo 28:18-20 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 

mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

Proverbios 29:2a Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra… 

Marcos 1:22 La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene 

autoridad y no como los maestros de la ley. 

Marcos 3:14-15 Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para 

enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. 

Marcos 1:27b « ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad! Les da 

órdenes incluso a los espíritus malignos, y le obedecen.» 
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Marcos 13:32-34 Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el 

Hijo, sino sólo el Padre. ¡Estén alerta! ¡Vigilen! Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. 

Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, 

y le manda al portero que vigile. 

Lucas 4:36 Todos se asustaron y se decían unos a otros: « ¿Qué clase de palabra es ésta? ¡Con autoridad 

y poder les da órdenes a los espíritus malignos, y salen!» 

Lucas 9:1-2 Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los 

demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los 

enfermos. 

Lucas 10:18-19 Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—. Sí, les he dado autoridad 

a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá 

hacer daño. 

Hechos 6:8 Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales 

milagrosas entre el pueblo. 

Daniel vio que venía Aquel que había aparecido ante el Anciano de Días. Él vio al Anciano de Días 

entregarle el dominio, la gloria y el reino. Toda la gente le servía y Su dominio y Su reino no tendrán fin. 

Los evangelios cuentan muchas historias del poder y autoridad que Jesús demostró al caminar por la 

tierra. Él tenía el poder de perdonar pecados. Él habló al viento y los mares y éstos le obedecieron. Él 

ordenó a los demonios huir y lo hicieron. Él reprendió la enfermedad y ésta se fue. 

Después que la multitud vio su poder y autoridad obrar a través de Él, reunió a Sus discípulos y les dio la 

misma autoridad y les dijo que prosiguieran su camino, mostrando Sus  maravillas en la tierra hasta Su 

regreso. 

¿QUÉ ES LA AUTORIDAD? 

En un artículo acerca de autoridad, Francis Frangipane escribió, “La autoridad no es nada más que Dios 

confirmando con el poder de la Palabra de Sus siervos. Moisés ejemplificó su autoridad espiritual 

cuando advirtió al impenitente Faraón. El Espíritu de Dios confirmó los juicios de Moisés con poder que 

quebrantó el orgullo de Egipto. Jesús manifestó su autoridad espiritual cuando confrontó los demonios 

en la gente, silenció tormentas, sanó enfermedades, y cumplió la redención en el poder de la 

resurrección. El Padre no dejó ninguna de sus Palabras sin cumplir.” 

Los que están en Aglow, así como el cuerpo de Cristo, han estado caminando, moviéndose y 

participando en la autoridad espiritual o dominio desde el primer día en que creyeron y aceptaron a 

Jesús en su corazón. Al clamar por finanzas, líderes, líderes de gobierno, al orar durante tiempos de crisis 

y clamar por los perdidos, Dios ha mostrado Su poder en incontables respuestas a la oración. 
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Frangipane sigue diciendo, “La Biblia nos brinda muchos ejemplos de personas que tienen autoridad 

espiritual. Todos los ejemplos nos dan el mismo principio subyacente: quienes han sido levantados por 

Dios, tienen el respaldo de Dios. ‘Asimismo lo que tú determines se realizará, y sobre tus caminos 

resplandecerá la luz.’” (Job 22:28, RVR1995) 

TAREAS PROFÉTICAS  

En 2008, en un mensaje profético a Aglow, Graham Cooke dijo,  

El espíritu y el poder de Elías serán vistos en este movimiento de una forma muy grande. Ustedes son 

una compañía prototipo que Dios está liberando…Los antiguos niveles de poder se están abriendo de 

una nueva manera… Tienen una nueva identidad como compañía… Es una palabra del Reino y sólo 

puede ser oída, entendida y realizada por personas proféticas… Lo que percibo en Aglow es que el Hijo y 

la Esposa se fusionan… Y con este nuevo Amado viene poder más allá de lo imaginable.  

Ahora sus oraciones deben cambiar. Su postura necesita ajustarse. Sopla un viento fresco en este 

movimiento… Hay una relación muy grande entre ustedes y los caminos antiguos de Dios… Un nuevo 

nivel de oración está siendo abierto. Es una oración basada en permiso concedido… Están entrando al 

poder, la confianza, la oración profética con acción de gracias y proclamas proféticas desde el trono. 

Dios les dará las asignaciones. Irán y Él dirá, “Ve allá y di esto”. Y ustedes irán con toda intencionalidad 

profética porque saben cuáles son las palabras que Dios ha hablado. 

La adoración que han ofrecido ante el trono se convertirá en un decreto profético delante del enemigo. 

Vamos a convencerlo por completo de lo impotente que en realidad es. Profetizaremos su destrucción. 

En pueblos, regiones y naciones en donde el enemigo ha emitido juicio, lo juzgaremos a él y liberar a 

dichos lugares de su juicio. ¡Aplastaremos su cabeza! Es la promesa antigua pronunciada en el Jardín del 

Edén sobre las mujeres. 

VIENEN DECLARACIONES PROFÉTICAS  

Graham continuó, 

Viene una declaración profética. Cambiará la forma en que oramos. Cambiará la forma en que nos 

ubicamos delante del Padre. Imaginen eso. Todas las naciones en donde hay presencia Aglow estarán en 

guerra contra el diablo.  

¿Pueden imaginar qué impacto tendrá esto en las finanzas del enemigo? Pronto cada nación estará en 

su contra y tendrá que decidir en dónde pelear. Él tendrá que ceder algún territorio en ciertos lugares 

para poder concentrar su enfoque en otros. Lo perseguiremos hasta esos lugares y ahí pelearemos en su 

contra.  

ES LA HORA  

Ésta es la hora de sojuzgar. Es la hora de sacar al enemigo del camino. Es hora de cegarlo con el 

resplandor de Cristo. Es hora de confundirlo con el favor que ustedes poseen. Aglow ha cumplido la 

mayoría de edad y el Padre confía en ustedes.  
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Necesitamos oídos para oír lo que el Padre está diciendo. Él dice, “¡Ustedes son mis amados y la tierra 

debe escucharlos! ¡Así que alcen su voz! ¡Dejen que su voz se escuche en la tierra!” 

Establecerán el Reino a donde quiera que vayan y ayudarán a dar a luz un nuevo prototipo, iglesias 

proféticas en la tierra. Éste es un nuevo día. El Padre ha esperado por este día durante mucho tiempo. 

Han cumplido la mayoría de edad, amados, y Él confía en ustedes. 

Él los promoverá, así como promovió a José. Desde la prisión hasta convertirlo en Primer Ministro. Esta 

es una promoción que viene del cielo; un levantar, un ascender. Y esto saturará todo y llegará hasta 

todas las relaciones –en cada región y cada grupo.  

Ésta es su hora. Éste es su ascenso. Este es el año de su ascenso. Aquí es cuando Dios comienza a 

elevarlos a una dimensión totalmente diferente y tendrán que aprender a pensar a partir de una mente 

renovada.  

Job 22:25-30 (RVR1995) ¡El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia! Entonces te 

deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá; y tú cumplirás tus votos. 

Asimismo lo que tú determines se realizará, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén 

abatidos, dirás tú: "¡Sean enaltecidos!" Entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al 

inocente; por la pureza de tus manos será liberado.  

Es verdad. Aquellos que son promovidos por Dios reciben el respaldo de Dios. Permitan que haya un 

incremento de Su poder y autoridad al caminar en los lugares a donde Dios ha promovido a Aglow, que 

puede ser en aldeas, comunidades, estados, provincias, áreas, regiones o naciones. Quienes han sido 

promovidos por Dios reciben el respaldo de Dios.  

Para que los asistentes puedan completar las preguntas a continuación, necesitarán  tener una copia 

de las escrituras listadas en la enseñanza. Siéntanse en libertad de permitir un tiempo al grupo para 

que responda las preguntas individualmente. Sí deberán apartar tiempo para hacer preguntas en alta 

voz para que todos puedan procesar la importancia de caminar con la autoridad que Dios nos ha dado 

cada día. Utilicen las preguntas para que participen los que no platican mucho. Preparen otras 

preguntas según las necesidades de su grupo. 
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HOJA DE TRABAJO 

SESIÓN 4 

 

1. Empleando las escrituras anteriores,  

 ¿De dónde viene su autoridad? 

 ¿Durante cuánto tiempo espera poder caminar en autoridad? 

 Enumere al menos 3 cosas sobre las que usted tiene autoridad como creyente. 

2. Según Francis Frangipane, ¿qué es autoridad? 

3. Cuando escucha las palabras del mensaje profético de Graham Cooke, ¿le provoca ver su tarea en 

Aglow desde una nueva óptica? Si la respuesta es afirmativa, indique cómo. Si la respuesta es 

negativa, explique por qué no. 

4. Jane ha dicho que es hora que todos los grupos Aglow cambien de una mentalidad pastoral a una 

mentalidad apostólica. ¿Qué significa eso para usted? 

5. ¿Cómo ven que funciona su grupo Aglow, con mentalidad pastoral o apostólica? Si es pastoral, ¿qué 

pueden hacer para cambiar y comenzar a funcionar a partir de la unción apostólica que reposa en el 

ministerio? ¿Será necesario un cambio de liderazgo? 

6. ¿Han cambiado los tiempos de oración en sus grupos de ser tiempos de petición a tiempos de 

proclamación? Si la respuesta es negativa, ¿entienden cómo hacer el cambio de oraciones de 

petición a oraciones de proclamación? (Vea el libro de Graham Cooke Crafted Prayer. Disponible en 

www.Brilliantbookhouse.com ) 

7. ¿De qué maneras están ustedes caminando en autoridad o dominio en su comunidad? Mencione un 

resultado que haya experimentado en su grupo Aglow al caminar en esa autoridad.  

http://www.brilliantbookhouse.com/

