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Tema de la se rie: HABLANDO DE CRISTO A OTROS

EL SEÑORÍO
DE CRISTO

LA Bi blia di ce con to da cla ri dad: Por que Cris to pa ra
es to mu rió y re su ci tó, y vol vió a vi vir, pa ra ser Se -
ñor así de los muer tos co mo de los que vi ven (Ro.
14:9). El após tol Pe dro, en su dis cur so el día de Pen -
te cos tés, tam bién afir mó:  A es te Je sús a quien vo so -
tros cru ci fi cas teis, Dios le ha he cho Se ñor y Cris to
(Hch. 2:36). Cris to es Se ñor, no só lo por que to do
fue crea do por me dio de él y pa ra él (Col. 1:16) si no 
por que venció al pe ca do y a Sa ta nás.

Ana li ce mos el ver sícu lo ci ta do (Ro. 14:9):

1. Pa ra es to mu rió. Cris to fue obe dien te has ta la muer te, y muer te de
cruz  (Fil. 2:8); así apren dió la obe dien cia, y ha bien do si do per fec cio -
na do, vi no a ser au tor de eter na sal va ción pa ra to dos los que le obe de -
cen (Heb. 5:8,9). No te que la eter na sal va ción es pa ra to dos los que le
obe de cen, es de cir, re co no cen su se ño río (Ro. 10:13).

2. Pa ra es to… re su ci tó. Re su ci tó pa ra nues tra jus ti fi ca ción (Ro. 4:25), y 
no so tros he mos re su ci ta do con él pa ra no ser vir más al pe ca do, si no a
la jus ti cia (Ro. 6:6,18), es de cir, a aquél a quien lla ma mos Se ñor.

3. Pa ra es to… vol vió a vi vir. Y es ta es la ra zón: Pa ra que los que vi ven,
ya no vi van pa ra sí, si no pa ra aquel que mu rió y re su ci tó por ellos
(2 Co. 5:15). Tam bién, por que vi ve, in ter ce de por los que se acer can a
Dios por me dio de él (Heb. 7:25).

4. Pa ra ser Se ñor así de los muer tos… Por que to da len gua un día con fe -
sa rá que Je su cris to es el Se ñor (Fil. 2:11).

5. Co mo de los que vi ven. Es de cir, los que, per se ve ran do en bien ha cer,
bus can glo ria y hon ra e in mor ta li dad (Ro. 2:7).
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A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

El se ño río de Cris to, co mo te -
ma, no es al go que se es tu dia a
me nu do. Se re co no ce a Cris to co -
mo Se ñor, sí, pe ro es to, ¿qué sig -
ni fi ca?, ¿se es tá cons cien te de las
mu chas pro me sas que no se rán
cum pli das has ta que Cris to sea re -
co no ci do co mo Se ñor y se le obe -
dez ca en for ma total?

Bus que mos el ver bo obe de cer.

En los Evan ge lios, lee mos que
los hom bres se ad mi ra ron por que 
los vien tos y el mar (Mt. 8:27) y
los es pí ri tus in mun dos (Mr. 1:27)
obe de cían al Se ñor. Esto nos ha -
bla de su se ño río en la crea ción y
sobre las hues tes de Satanás.

Con re la ción a su ofer ta de sal -
va ción lee mos que el Espí ri tu
San to lo da Dios a los que le obe -
de cen (Hch. 5:32) y que la sal va -
ción eter na es pa ra to dos los que
le obe de cen (Heb. 5:9), dos pro -
me sas que al gu nos quisieran go -
zar sin ne ce si dad de obe de cer.

Se afirma que so mos es cla vos
de aquel a quien obe de ce mos (Ro. 
6:16), que só lo hay DOS se ño res
y que no po de mos ser vir en for ma 
al ter nan te a los dos (Mt. 6:24; Lc.
16:13). Esta ley la es ta ble ce Dios,
y na die pue de es ca par de ella. 

Fi nal men te, ten ga mos pre sen te
que fui mos ele gi dos… pa ra obe -
de cer (1 P. 1:2), pues el se ño río
de Cris to abar ca a to dos los que
for man su cuer po, que es la igle sia.

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

Es ne ce sa rio re vi sar qué es lo
que pre sen ta mos co mo el evan ge -
lio de Cris to. No só lo son ofer tas, 
que es lo que con ma yor fre cuen -
cia se anun cia, prin ci pal men te son 
ver da des que se de ben creer y
obe de cer pa ra así re ci bir lo que
Dios ofre ce.

Se de be ha blar de obe dien cia a
la fe (Hch. 6:7; Ro. 1:5); al evan -
ge lio (2 Co. 9:13); a Cris to (2 Co.
10:5); a la ver dad (1 P. 1:22) y so -
bre to do, se de be pre sen tar a Cris -
to co mo Se ñor.

Un SE ÑOR en quien
CREER

& Cree en el Se ñor Je su cris to, y
se rás sal vo (He chos 16:31).

Pa ra mu chos, el di le ma es el
mis mo que el del car ce le ro, quien
pre gun tó: Se ño res, ¿qué de bo ha -
cer pa ra ser sal vo? (Hch. 16:30).

Las re li gio nes de ayer y de hoy
se es me ran en en se ñar lo que se
de be ha cer, pe ro la voz de Dios
(co mo de ben ha cer aque llos que
ha blan en su nom bre) po ne en cla -
ro que no es ha cer, si no creer.

Pe ro tam po co hay que que dar -
nos só lo con el ver bo que in di ca
ac ción, por que sur gi rá otro error.
Mu chos que acep tan que se de be
usar la fe, pre gun tan: ¿Qué de bo
creer?, cuan do lo im por tan te es
en se ñar les en quien de ben creer.

Al creer en Cris to co mo Se ñor,
se acep ta su au to ri dad, pe ro tam -
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bién su do mi nio y po der que pue -
den guar dar de to do mal y li ber tar 
de las ca de nas del pe ca do a to do
aquel que se rin de a sus pies.

Un SE ÑOR a quien
SEGUIR

& Una cosa te fal ta: anda, ven de 
todo lo que tie nes, y dalo a los po -
bres, y ten drás te so ro en el cie lo; y
ven, sí gue me, to man do tu cruz

(Mar cos 10:21).

El jo ven ri co te nía una in quie -
tud si mi lar a la del car ce le ro, y
pre gun to: Maes tro bue no, ¿qué
ha ré pa ra he re dar la vi da eter na?
(Mr. 10:17). Pen sa ba que la vi da
eter na se he re da ba, es de cir lle -
ga ría a ob te ner la al mo rir, si cum -
plía cier tas nor mas, e in sis tió en la 
ne ce si dad de ha cer y no de creer.

La vi da eter na es al go que Dios
da a to do aquél que cree en su Hi -
jo uni gé ni to (Jn. 3:16), es al go
que se dis fru ta hoy, pe ro es tá li -
ga do a creer, obe de cer y se guir.

No se pue de con fe sar a Cris to
co mo Se ñor (Ro. 10:9) y no creer
que es po de ro so pa ra guar dar nos
sin caí da (Jd. 24). No se pue de
creer en Cris to co mo Se ñor y no
se guir le don de quie ra que él or de -
ne, y ha cer lo sin apar tar nos ni a la
de re cha ni a la iz quier da (Jos. 1:7),
tal co mo se le or de nó a Jo sué.

Se guir al Se ñor de man da: una
de ci sión: an da; per mi tir que otros 
va lo ren lo que soy pa ra no te ner
un fal so con cep to de mí mis mo:
ven de; des po jar me de to do lo que

pa ra mi es de va lor, re ci bien do na -
da a cam bio: da lo ,  y lo más
im por tan te, cam biar de di rec ción:
ven, de ob je ti vo: sí gue me y de ac -
ti tud: to man do tu cruz. 

Un SEÑOR a quien
OBEDECER

& ¿Por qué me lla máis, Se ñor,
Se ñor, y no ha céis lo que yo digo?

(Lu cas 6:46).

Mu chos pien san que se guir es
orar, leer la Bi blia, reu nir se con
los fie les y al gu nos pun tos más
que se vuel ven ri tos y cos tum bres
es té ri les en cuan to al ob je ti vo pa -
ra el cual fui mos re di mi dos.

Algu nos cri ti can a aque llos que
pien san que, pa ra an dar cer ca de
Dios, de ben en claus tra rse tras pa -
re des de pie dra y mortero y así se -
parar se del mun do, pe ro mu chos
ha cen lo mis mo tras pa re des vir -
tua les y de jan que sus se me jan tes
si gan su ca mi no ha cia una eter ni -
dad sin Cris to.

La or den de Cris to es ser lu mi -
na res en el mun do (Fil. 2:15);
anun ciar las vir tu des del que nos
lla mó de las ti nie blas a su luz ad -
mi ra ble (1 P. 2:9) y con ten der ar -
dien te men te por la fe (Jud. 3).

Y es to no se ha ce den tro de mi
yo, de mi ca sa o de mi igle sia. Pa -
ra es to hay que obe de cer la or den
del Se ñor: ID… (Mt. 28:19,20).

Ten ga mos mu cho cui da do de
que los que oi gan del Se ñor, no
crean en va no (1 Co. 15:2).
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 

JESUCRISTO ES SEÑOR
Ro ma nos 14:9

SUS TÍTULOS:

SEÑOR Y MAESTRO Jn. 13:14
SEÑOR Y DIOS Jn. 20:28
SEÑOR Y CRISTO Hch. 2:36
SEÑOR Y SALVADOR 2 P. 1:11
SEÑOR Y REY Ap. 19:16

SUS DOMINIOS:

 SEÑOR…
de to da la tie rra Sal.  97: 5
de los re yes Dn. 2:47
de la mies Mt. 9:38
del día de re po so Mt. 12: 8
de la vi ña Mt. 20: 8
de la ca sa Mr. 13:35
mío Jn. 20:28
del cie lo y de la tie rra Hch. 17:24

 de to dos Ro. 10:12
de los ejér ci tos Stg. 5: 4

SUS ATRIBUTOS:

SEÑOR DE GLORIA 1 Co. 2: 8
SEÑOR DE PAZ 2 Ts. 3:16
SEÑOR DE SEÑORES 1 Ti. 6:15

     

“Exa mi naos… si es táis en la fe”
(2 Co rin tios 13:5)

¿Creo que el SE ÑOR es po de ro so para:

ro du cir bue nas obras? 2 Co. 9: 8
ro veer lo ne ce sa rio? Ef. 3:20
re ser var mi al ma? 2 Ti. 1:12
ro te ger me del mal? Heb. 2:18P re sen tar me en glo ria? Jd. .24

Si re co noz co a Cris to como
MI SEÑOR,

debo ser le “fiel has ta la muer te”
(Apo ca lip sis 2:10)

Como:

Men sa je ro Pr. 13:17
Sier vo Mt. 24:45
Cus to dio Mt. 25:21
Ma yor do mo Lc. 12:42
Admi nis tra dor 1 Co. 4: 2
Mi nis tro Col. 4: 7
Sol da do 2 Ti. 2: 3

To man do ejem plo de:

Moi sés (Nm.  12:7), Sa muel (1 S. 3:20),
Abraham (Neh. 9:7,8), Da niel (Dn. 6:4),

Li dia (Hch. 16:15), Ti mo teo (1 Co. 4:17),

Tí qui co (Ef. 6:21), Epa fras (Col. 1:7),
Oné si mo (Col. 4:9), Pa blo (1 Ti. 1:12),

Sil va no (1 P. 5:12), Anti pas (Ap. 2:13).

      

Con fe sar que  
“JE SÚS ES EL SEÑOR”

(Ro ma nos 10:9)
Es con fe sar que:

En él en cuen tro to do Sal. 16: 2
A él su pli ca ré Sal. 30: 8
Él co no ce mis de seos Sal. 38: 9
En él es tá mi es pe ran za Sal. 71: 5
De él só lo ha ré me mo ria Sal. 71:16
A él levanto mi al ma Sal. 86: 4
Es bue no y per do na dor Sal. 86: 5
Él es úni co pa ra mí Sal. 86: 8
Él me guar dó Sal.140: 7
A él mi ran mis ojos Sal.141: 8
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 114 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:

Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.


