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Objetivo General:

Desarrollar un sermón acerca del señorío de cristo.
Objetivos Específicos:
 Demostrar que cristo es el Señor de señores.
 Concientizar que Jesús es el soberano de este reino.

Base Bíblica: HECHOS 2: 36
3 Título: Quien Como Este Rey
Tema: EL SEÑORÍO DE CRISTO

Palabras Claves: SEÑOR
Definiciones.
Amo, dueño, que tiene toda autoridad; que posee una legítima soberanía, natural, positiva, un
dominio o jefatura sobre algo.
INTRODUCCIÓN
Que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor; Enderezad sus sendas.

Entender el señorío de cristo, es realmente
entender quién es el, porque la imagen que
normalmente se hace de él tiene dos enfoques:
El niñito en el pesebre y El cristo crucificado.

Marcos 1: 3. En el judaísmo, el nombre de Dios,
no se debe pronunciar por respeto, éste es
sustituto en las lecturas por la palabra hebrea
Adonaí que significa señor y que se utiliza para
referirse a una persona importante, con
capacidad para ejercer su dominio sobre algo o
alguien.

Esto ha sucedido ya que nacimos en países donde
solo se presenta esta perspectiva del creador.
Indefenso y sufriendo el padecimiento de sus
verdugos, no obstante, con este estudio,
deseamos presentar a Cristo como Señor de
todas las cosas.

Lucas 2:9-11 encontramos que unos ángeles
dieron la gran noticia a los pastores que cuidaban
sus rebaños en una de las vigilias de la noche; Y
he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la
gloria del Señor los rodeó de resplandor; y
tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No

Los profetas, especialmente Isaías dijo: Capitulo
40: 3 Voz que clama en el desierto: Preparad
camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios el profeta juan dio
cumplimiento a esta profecía diciendo: Voz del
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temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el pueblo: que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es CRISTO el Señor.

reinos de la tierra, pero Jesús le respondió:
Mateo 4:7 Escrito está también: No tentarás al
Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás.

Nosotros hemos sido educados como
demócratas y republicanos y esto nos lleva a
pensar que tenemos derecho a elegir y ser
elegidos, pero el señorío de Cristo consiste en la
práctica del señor y sus siervos, este reino es
teocrático y monárquico y se da en relación del
señor a su siervo, es decir; el siervo no hace lo
que quiere, sino lo que su señor quiere, él es el
Señor y nosotros somos sus siervos.

Un Leproso Mateo 8: 2 Y he aquí vino un leproso
y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme.
Un Centurión Mateo 8:8 Respondió el centurión
y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi
techo; solamente di la palabra, y mi criado
sanará.

San Mateo 2: 1-2 cuando Jesús nació en belén de
Judea en días del rey Herodes vinieron del
oriente a Jerusalén unos magos (proviene del
griego magoi; una palabra persa para designar a
hombres expertos en el estudio de las estrellas)
diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha
nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle. De hecho, Mateo
muestra la línea del linaje de Cristo, encontramos
que él era un príncipe y para ese momento los
judíos no tenían rey, sin embargo, aparece en
escena el príncipe de los pastores, el rey de reyes
y señor de señores.

Sus Discípulos Mateo 8:25 Y vinieron sus
discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor,
sálvanos, que perecemos!
Jesús Lo Afirmo Mateo 12: 8 porque el Hijo del
Hombre es Señor del día de reposo.
La Mujer Cananea mateo 15: 22 la mujer que
tenía a su hija endemoniada y esta mujer
clamaba diciendo: Y he aquí una mujer cananea
que había salido de aquella región clamaba,
diciéndole: ¡Señor, ¡Hijo de David, ten
misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio.

Romanos 1: 1-3 Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio
de Dios, que él había prometido antes por sus
profetas en las santas Escrituras, acerca de su
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje
de David según la carne.

Este señor del nuevo testamento es el mismo del
antiguo testamento. Deuteronomio 10: 17
Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y
Señor de señores, Dios grande, poderoso y
temible, que no hace acepción de personas, ni
toma cohecho;

Romanos 8:39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.

1 de Timoteo 6:15-16 La cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey
de reyes, y Señor de señores, el único que tiene
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede
ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Amén.

Los Que Lo Reconocieron Como Señor. La biblia
nos enseña que Jesús ayunó durante cuarenta
días y satanás quiso tentarle ofreciéndole; los
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Por:

En estos textos de 1 de Timoteo se revela el
señorío de cristo, el cual es Dios sobre todas las
cosas de modo que la imagen del niño del
pesebre, o del cristo crucificado, que muestran a
un niño indefenso y pobre o a un cristo débil;
quedan a un lado, Pedro dijo: que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo.

Andrés Alfonso Molina Sierra.
Pastor Y Lcd. En Teología Y Ciencias Religiosas.

Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso.
Apocalipsis 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían
cada uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche
de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha
de venir.
Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la
gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
creadas.
Efesios 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a
la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo.
Colosenses 2:10 y vosotros estáis completos en
él, que es la cabeza de todo principado y
potestad.
Por eso y otras cosas más, hay razones para
proclamar que Jesús es el dueño y Señor de todo.
Romanos 11:36 Porque de él, y por él, y para él,
son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén.
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