




1. Para hablar de sujeción tenemos 
que decir que un cuerpo cumple el 
propósito cuando hay sujeción. 

2. la sujeción es esencial en el 
desarrollo de todo cuerpo  

3. la sujeción es definitiva en el 
resultado  

 



 



1.Cuando en el cuerpo hay sujeción hay vida. El cerebro es quien 
gobierna cada miembro del cuerpo.  

2.Cuando hay sujeción en el  cuerpo hay Crecimiento. 
3.Cuando hay sujeción en el cuerpo se cumple la función y se alcanza el 

propósito. 
4.Cuando hay sujeción en el cuerpo se logran Frutos más de los 

esperados.     



 

Num.12:1-2: «María quedo leprosa porque murmuró de su hermano y su 
hermano representaba la autoridad delegada de Dios»  

1ºDIOS ESTABLECE  AUTORIDADES. 

2ºDIOS SIEMPRE RESPALDA ESA AUTORIDAD. 

3ºNO TOQUES EL MANTO DE ESA AUTORIDAD.  

4ºNO RESISTA ESA AUTORIDAD.  



 

1º Nadie se promueve a sí mismo para ser una autoridad de parte de Dios.  

2º El único que puede remover una autoridad es Dios. 

3º La sujeción es plena y en santidad. Dios es quién pesa los corazones.  

4º Aunque crezcas en el ministerio y llegues a grandes posiciones recuerda somos un 
cuerpo y el cuerpo tiene que estar sujeto.  



 

1º Nadie   
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