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El Comienzo

El Señorío De Jesucristo

Introducción
Cuando usted invito a Jesús a morar en su vida El vino a ser su Salvador. Eso
es, El admitió pagar la penalidad por su pecados y así salvarlo del castigo de la
ira de Dios. Pero Jesús quiere hacer mas que salvarlo de la penalidad del
pecado. Él quiere traer a usted todas las cualidades que caracterizan Su vida.
Para hacer esto, Él necesita tener el lugar de Dueño, Maestro, y Señor. En
resumen, Él quiere que usted lo haga a El Señor de su vida.

¿Qué es un "Señor"?
El termino "Señor" implica alguien
que gobierna o dirige. Implica uno
que es supremo en la autoridad,
teniendo los derechos sobre otro
que es subordinado

Este estudio esta diseñado para ayudarle a entender que significa hacer a Jesús
Señor de su vida.

La Autoridad de Jesús
Después de que Jesús fue levantado de entre los muertos El hizo un reclamo
asombroso.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra.

Memorice

Mateo 28:18
l
l

Circule la palabra que describe la cantidad de autoridad que se la ha dado
a Jesús.
Subraye los lugares donde Jesús tiene autoridad.

Jesús no dijo "Poca autoridad..." o "La mayoría de la autoridad..." Piense
acerca de las implicaciones de Su declaración. Ponga una marca a cada
persona sobre quién Jesús tiene autoridad:
 Oficiales de la Ciudad
 Las Naciones Unidas
 Gobiernos Nacionales y lideres
 Satanás
 Ángeles
 Usted y yo
Pablo escribe tocante el lugar de honor que Dios ha dado a Jesús.
9

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.
Filipenses 2:9-11
l
l
l

Circule en el verso 9 quien a exaltado a Jesús.
Subraye en el verso 10 quien se arrodillara a Jesús.
Circule en el verso 11 que dirá toda lengua.

Un día todos reconocerán que Jesús es Señor a través de ambas posiciones
físicas (inclinando la rodilla) y las palabras que ellos dirán ¡Usted no necesita
esperar!

Nosotros deberemos dar a Cristo
el mimos lugar en nuestros corazones
que el tiene en el universo.
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La Predicción de
Isaías
El hecho de que toda rodilla se
inclinara y toda lengua confiesa
que Dios es Señor fue aclarada por
Isaías.
Por mí mismo hice
juramento, de mi boca
salió palabra en justicia, y
no será revocada: Que a
mí se doblará toda rodilla,
y jurará toda lengua.
Isaías 45:23

Esta profecía aun tiene que ser
cumplida. Sin embargo, cada uno
de nosotros tenemos la
oportunidad inclinar la rodilla y
proclamar a Cristo Señor por
nuestra propia voluntad.
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El reclamo de Jesús de él ser "Señor”
Posiblemente usted este preguntando ¿"La gente que vivió con Jesús que pensó
de Él? Lo miraron a el cómo Señor?
"Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.
Juan 13:13
l
l
l

Aquellos que estaban cerca de el
no siempre entendieron quien era
Jesús. Cuando Jesús calmo la
tempestad en el mar, ellos tuvieron
esta reacción:
Entonces temieron con gran temor,
y se decían el uno al otro: "¿Quién
es éste, que aun el viento y el mar
le obedecen?"
Marcos 4:41

Circule las palabras que los discípulos usaron para describir a Jesús.
Subraye la evaluación de Jesús acerca de la opinión de ellos. (¿Esta El
de acuerdo con ellos?)
Ambos Jesús y Sus Discípulos estaban de acuerdo que El era "Señor".

Pedro dejo saber a aquellos en Jerusalén como Dios miraba a Jesús:
"Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo."

No todos creyeron el testimonio
que Pedro dio. Sin embargo,
teniendo a alguien de acuerdo o en
desacuerdo no cambia el hecho
que Jesús es Señor.

Hechos 2:36
l
l

Circule aquel que hizo a Jesús Señor.
¡Cuando Dios hace algo no hay nadie que lo pueda deshacer!

En su visión a cerca de el triunfante Jesús, Juan vio esta imagen de Jesús.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Revelación 19:16
l

Subraye el titulo que esta escrito en las vestiduras y muslo de Jesús.

Pablo habla tocante al Señorío de Jesús:
16

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y
para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia.
Colosenses 1:16-18
l
l
l
l
l

En el verso 16, circule la lugar de las cosas creadas por Jesús.
Tronos y poderes es relacionados con gobiernos.
Principados y potestades se relaciona con individuos en posición de
poder.
En el verso 18, circule Su lugar en la iglesia.
En el verso 18, subraye porque a el se le a dado la posición de "cabeza".

Las cosas que Pablo atribuye a
Jesús pensamiento provocantes.
Si usted mira cuidadosamente
usted mirara que el Señorío de
Jesús no esta limitado a la gente ni
es específicamente solo para la
iglesia. ¿Qué es significante
tocante a las siguientes palabras?


por el todas las cosas fueron
creadas



el esta antes de todas las
cosas



todas las cosas en él
subsisten.



para que en todo el tenga la
preeminencia.

Relacionándonos con el Señor
Juan el Bautista tuvo un ministerio próspero. Pero las personas empezaron a ir
con Jesús en lugar de ir a él. Así que, los discípulos de Juan le preguntaron
tocante al cambio en su popularidad. Juan conocía su lugar.
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Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino
que soy enviado delante de él. 29 El que tiene la esposa, es el esposo;
mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza
grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido.
30
Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.
Juan 3:28-30
l
l
l

En el verso 30, circule la frase que describe el deseo de Juan para Jesús.
En el verso 30, subraye la frase describiendo el papel de venida de Juan.
Juan se identifica así mismo como el amigo del esposo y a Jesús como el
esposo. Fue la manera de Juan decir es todo tocante a El no a mi.

Cada uno de nosotros encaramos una elección semejante cuando se trata de
dejar a Jesús ser Señor. O él aumente y nosotros disminuimos, o nosotros
aumentamos y Él disminuye.
Pablo da otra idea de cómo debemos de relacionarnos al Señor Jesús. Él usa su
propia relación como ejemplo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Memorice

Gálatas 2:20
l
l
l
l
l

Circule el que fue crucificado con Cristo.
Encuadre la persona que ya esta muerta.
Circule al que ahora vive dentro de usted.
Subraye como una persona debe de vivir su vida.
Encuadre la razón por la cual uno vivirá por fe en el Hijo de Dios.

Jesús hizo la naturaleza de la relación muy clara.
23

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 24 Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí,
éste la salvará.
Lucas 9:23-24
l
l
l

En el verso 23 circule tres cosas que uno tiene que hacer si va a "venir en
pos" de Jesús (hacerle a El Señor).
En el verso 24, subraye el resultado de tratar de salvar su vida.
En el verso 24, encuadre el resultado de perder su vida por Jesús.

La declaración que Jesús hizo parece ser ilógica. Pero salvando nuestra vida fue
precisamente lo que vino a hacer Jesús. El simplemente esta diciendo que
debemos de depender en Él para darnos vida. No es algo que nosotros mismos
podemos hacer. Cualquier cosa que nosotros hagamos como un esfuerzo en la
vida resultara en un fracaso. Dejando a Jesús que tome Su lugar correcto como
Señor es lo único acción inteligente que un Cristiano puede hacer.

Negándonos a nosotros mismos es
una cosa diaria. Nada es mas terco
que el "yo". Es la parte de nosotros
que da clamores para ser
reconocidos, honrados, y
estimados.
Negándonos a nosotros mismos es
algo que cada uno debe hacer por
el mismo. Dios le dará fuerzas para
hacer la decisión de negarse a sí
mismo, pero finalmente es algo
que solo usted puede hacer por
usted mismo.
Negarse a sí mismo, es morir para
sí mismo.

No es tonto aquel
que renuncia a lo que el no puede salvar
para ganar lo que no puede perder.
Jim Elliott
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Practicando el Señorío
La entrega personal de Pablo ofrece un vislumbre de lo que significa hacer a
Jesús Señor.
8

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual
lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
9
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.

Cada persona tiene un centro de
control en su vida. Las cosas que
seguimos todo se maneja del
centro de control.
El esquema siguiente identifica
muchas de las áreas mayores que
se buscan en la vida de una
persona.

Educación

Dinero

Filipenses 3:8-9
En el verso 8:
l Circule la cantidad de pérdida que sufrió Pablo.
l Subraye el que ofreció superando la grandeza.
l Encuadre el término que usa Pablo para describir las cosas que él perdió
en el verso 9:
l Circule la clase de justicia que Pablo desea.

Familia
Recreación

Planes
Casamiento

Cuando nosotros hacemos a Jesús Señor, le damos a El autoridad sobre todas
las cosas que poseemos y de lo que somos dueños. Pablo consideró todas sus
cosas "basura" comparado con el valor de conocer a Jesús como Señor.
Dado que Jesús puede reclamar con derecho el título de Señor, El hace una
pregunta penetrante:
"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Si alguien llama a Jesús "Señor", subraye la respuesta que Jesús espera.
¿Tiene Jesús el derecho de ser obedecido? ¿Por qué o por que no?

•

•

•

Jesús dio una dirección clara con respecto a qué cosas deben tener primer lugar
en nuestra vida.

•
•

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.
Mateo 6:33
l
l

Circule las dos cosas que debemos buscar primero.
Subraye los resultados que ocurrirán cuando ponemos lo primero,
primero.

Carrera

El centro de control está en el
centro del esquema. La búsqueda
que ocupe el centro determinará la
importancia de la otra búsqueda.

Lucas 6:46
l
l

Posesiones

Por ejemplo, si el dinero
está en el centro, entonces
una persona querrá
probablemente obtener una
educación (así ellos pueden
ganar más dinero).
Ellos pueden escoger no
casarse porque el
casamiento puede ser
costoso.
El coche que ellos manejan
(si ellos tienen uno) será
probablemente uno muy
económico, por que coches
tienden hacer las
inversiones.
Habría un tiempo pequeño
para la recreación, porque
eso no gana dinero.
Etcétera con cada una de
las búsquedas mayores de
la vida.

Usted puede tomar cualquiera de
las otras búsquedas y las coloca
una por una en el centro para
determinar que importancia tienen
las búsquedas que no están en el
centro

El contexto de los versos anteriores ponen al alimento y la ropa como cosas que
Dios promete proporcionar. Jesús reclama que si nosotros ponemos a El y a sus
reino primero, Dios cuidará. Los santos del pasado tienen probada la honradez
del reclamo. Todo lo que es requerido es su parte es el compromiso de buscar a
El primero y luego la fe para cumplirlo.

Pagina 4

wwww.vDRC.org

©2002 virtual Discipleship Resource Center

El Señorío de Jesucristo

El Comienzo

El Resumen
•
•
•
•
•
•
•

A Jesús se le ha dado la autoridad sobre todas las cosas, en el cielo y
en la tierra.
Dios ha prometido que toda rodilla se inclinará ante Jesús.
Los que vivieron con Él le llamaron Señor.
Él es la cabeza de la iglesia, teniendo la supremacía en todo.
Permitiendo que Jesús sea Señor implica permitir que Él aumente en su
vida.
Jesús nos llamo a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz
todos los días. Negarnos a nosotros mismos es una manera de
encontrar la vida.
Pablo dio el ejemplo de hacer a Jesús Señor a través de sufrir
voluntariamente la perdida de las "cosas" para ganar a Cristo.

Cuando Jesús venga a su vida, El
quiere estar en el centro.

Educación

Dinero

Posesiones

Familia
Recreación

Planes
Casamiento

Carrera

Aplicación
Jesús quiere tener el lugar preeminente en su vida. Preeminente significa mas
alto que cualquier otra cosa. El quiere que usted le permita a el dirigir los
asuntos de su vida.
Hay una manera fácil de saber si algún aspecto de su vida esta rendido a la
autoridad de Jesús como Señor. Hágase esta pregunta:
Si Él me pregunta, ¿estaría yo dispuesto a renunciar mis derechos en esas
áreas de mi vida?
Por ejemplo, si el me pidiera, ¿estaría dispuesto a renunciar a mi derecho de
casarme? O si el me pidiera, ¿estaría dispuesto a dar a alguien el dinero que yo
he estado ahorrando para mi propio uso?

Entonces todas las búsquedas de
la vida están relacionadas con el
cómo el control central.
•

Si él quiere, me caso.

•

Si él quiere, ganare dinero.

•

Si él quiere, recibiré una
educación.

•

Si él quiere, tendré familia.

Todos los aspectos de la vida
están atados a Sus deseos y
planes.

Coloque una marca en la caja enseguida de cada área de la vida que seria difícil
de entregar al Señorío de Jesús:
Obteniendo una educación
Mi boda
Mi carrera
Mi ropa
Mis deseos
Mi entretenimiento y tiempo libre
Mis amigos y asociados
Mis metas
Mi dinero
Mis planes
Mis posesiones (el coche, los muebles, la casa, el equipo)
Mi tiempo
Actividades sexuales
El alimento que como
El lugar donde vivo
Las cosas que escojo leer
Jesús quiere dirigir cada aspecto de tu vida. Pero El no lo forzará a renunciar
nada. Señorío es siempre un acto voluntario.
Para cada artículo que usted verificó, pida a Dios que le ayude a rendir ese
aspecto de su vida al Señorío de Jesús.
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