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15. Selecciona la respuesta que mejor refleja la verdad en Colosenses 3:23,24 
acerca de la responsabilidad de cada creyente.

_ Debe servir con más sinceridad a Dios que a los hombres.
_ No debe mezclar la religión con su vida diaria.
_ Debe hacer todo con diligencia y excelencia, porque en realidad está 
sirviendo y representando a Cristo.

16. ¿Qué lugar debe ocupar Cristo en la vida del creyente? (Colosenses 1:18)

17. ¿Cómo sabes cuando Cristo es realmente el Señor de tu vida?
(Lucas 6:46)

18. ¿Cuál debe ser tu costumbre al hacer tus planes? (Santiago 4:13-15)

PARA RESUMIR

19. Evalúa hasta qué grado has sometido cada área al señorío de Cristo.
1 = muy poco, 10 = completamente

___ mi reputación
___ mi dinero y mis posesiones
___ mis amistades
___ mi nivel académico y mi desarrollo profesional
___ mi matrimonio, mi noviazgo, mi relación con el sexo opuesto
___ mi actitud en el trabajo o la escuela
___ mi familia
___ mi tiempo libre
___ mis planes para el futuro

20. Examina tu vida en oración. ¿Cuál es el área de tu vida que hace más falta someter 
al señorío de Cristo en este momento? ¿Qué puedes hacer al respecto?

CRISTO ES SOBERANO SOBRE TODO

1. ¿Cuáles son los títulos de Cristo en los siguientes versículos?

Juan 13:13
Hechos 2:36
Hechos 10:36
Apocalipsis 19:16

2. Según Colosenses 1:16-17, selecciona las respuestas que establecen el 
señorío de Cristo sobre la creación.

_ mantiene el orden de todas las cosas
_ explicó cuándo fue el principio del mundo
_ es el Creador de lo visible y lo invisible
_ narró el relato de Adán y Eva
_ hizo el universo y luego lo dejó solo

3. ¿Qué dice Romanos 14:9 acerca de Jesús?
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4. Lee Filipenses 2:9-11.

¿Qué ha hecho Dios por Su Hijo?

¿Qué tendrá que hacer todo ser viviente?

5. ¿Cuál es el papel de Cristo en la Iglesia? (Colosenses 1:18)

6. Según 1 Corintios 6:19-20,

¿Cómo hemos llegado a pertenecer a Dios?

Sabiendo eso, ¿qué debemos hacer?

TOMA LA DECISIÓN DE SOMETERTE A SU SEÑORÍO

7. ¿Cómo demuestra Pablo el señorío de Cristo en su vida? (Filipenses 3:7-8)

8. ¿Qué actitud tuvo Pablo después de convertirse? (Hechos 22:10)

9. Lee Romanos 12:1.

¿Cuál es el mandato aquí?

¿Cómo puedes llevarlo a cabo?

Repasa el resto del testimonio de Pablo en Filipenses 3:3-14
y compara sus propósitos anteriores con sus propósitos nuevos.

En cada creyente, Cristo está presente.
En algunos creyentes, Cristo es prominente.
En pocos creyentes, Cristo es preeminente.

10. Lee Juan 12:26.

¿Qué hará el creyente que anhela servir a Cristo?

¿Dónde estará el creyente que realmente sirve a Cristo?

¿Cómo responde Dios al creyente que le sirve?

MUESTRA CON TUS ACCIONES QUE JESÚS ES TU SEÑOR

Las buenas intenciones no garantizan buenos resultados.
Un buen inicio no siempre termina bien.

Alguien ha dicho que “la decisión constituye el 5%
y la perseverancia en llevarla a cabo es el otro 95%”.

La decisión de someterte al señorío de Cristo será comprobada
cuando diariamente te entregas a Su voluntad,

obedeciéndole en todos los quehaceres de la vida.

11. ¿Qué enseña 2 Corintios 5:15 al respecto?

12. Anota tres responsabilidades del seguidor de Cristo. (Lucas 9:23)

•
•
•

“Debemos dar a Cristo el mismo lugar en nuestra vida
que el que ocupa en todo el universo”.

13. verdadero o falso. (Lucas 5:27-28)

Cuando Jesús llamó a Mateo (Leví), el cobrador de impuestos, él tardó en 
tomar una decisión y buscó la manera de evadir ese llamado. Pero, por fin 
cedió y le siguió.   __v   __f

14. ¿Cómo debe vivir un creyente en Cristo? (Colosenses 1:10)


