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El Señorío de Cristo 5

APUNTES

EL SEÑORÍO
DE CRISTO

INTRODUCCIÓN
Cuando una persona recibe a Jesucristo, ha nacido de nuevo en la 
familia de Dios.

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios.
     Juan 3:3

(Es interesante notar que al escribir su primera epístola, Juan se refirió 
a sus lectores como “hijitos”  – hijos en Cristo.)

El venir a Cristo en forma sencilla como un niño pequeño, es un privi-
legio muy emocionante. Pero primero, tenemos que aclarar que Dios 
no espera que alcancemos cierto grado de conocimiento espiritual o 
habilidad en el manejo de las Escrituras, antes de venir a Él. Dios nos 
recibe tal y como somos y nos ama como se ama a un bebé. Sin em-
bargo Dios tampoco espera, que permanezcamos siempre en el estado 
de bebés, sino al contrario, espera que crezcamos hasta la madurez 
total. Cualquier padre puede comprender la preocupación de Dios por 
nosotros, los que somos Sus hijos. Todos amamos  a nuestros indefen-
sos bebés con todo el corazón, y esperamos que crezcan normalmente 
y oramos para que lleguen a alcanzar la madurez total. En la misma 
forma que nuestros corazones se conmueven cuando vemos a un niño 
que no crece y se desarrolla normalmente, así, el corazón de Dios sufre 
cuando ve que per-manecemos en nuestras vidas, en un estado de 
bebés espirituales.

El crecimiento en Cristo, únicamente tiene lugar cuando aprendemos 
a conocerlo mejor y le permitimos ser, no sólo nuestro Salvador, sino 
también Señor de todo en nuestras vidas.

Este asunto del Señorío de Cristo es el mismo del que habla Pablo en 
Gálatas 2:20. Someterse al Señorío de Cristo es dejar de vivir para uno 
mismo y comenzar a vivir por el poder y para el propósito de Dios.

Perfeccionando a Los santos

DEFINICIÓN DEL SEÑORÍO
Es devolverle a Dios el control de mi vida, con 
objeto de que Él  pueda usarme para  realizar 
y cumplir su voluntad a través de mí.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS



El Señorío de Cristo 6

APUNTESCon 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.
     Gálatas 2:20

La misma idea la encontramos en Romanos 12:1 donde Pablo dice que 
nuestros cuerpos (o nuestras vidas terrenales) deben ser presentados 
a Cristo como sacrificio vivo.

Así que hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional.
     Romanos 12:1

La vida misma de Pablo era un vivo ejemplo de lo que predicaba.

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi 
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
     Hechos 20:24

¡Jesucristo tiene un plan para tí! De la misma manera que Pablo entregó 
su vida a Dios para poder vivir el plan de Dios para su vida, tu también 
puedes descubrir ese plan especial que Dios tiene para tu vida, si te 
entregas a Él.

Debido a que el Señorío de Cristo es probablemente el aspecto más 
importante de la vida cristiana, vamos a tratar acerca de ello en varios 
puntos diferentes a través de este curso. Por lo pronto, en esta lección, 
vamos a ocuparnos de nuestra entrega fundamental, comenzando por 
hacerlo a Él Señor de nuestras personas, antes de que podamos som-
eter a Su Señorío todos los  demás aspectos de nuestras vidas.

SILOGISMO DE SATANÁS

       premisa mayor

 •el plan de Dios es restrictivo

       premisa menor

 •es malo ser restrictivo

  conclusión

 •el plan de Dios es malo



El Señorío de Cristo 7

APUNTESYa hemos estudiado acerca de los silogismos y del razonamiento si-
logístico de Satanás al principio del curso; y ahora vamos a examinar el 
más maligno y engañoso silogismo de todos los tiempos, el cual condujo 
a Eva a descarriarse y que todavía en la actualidad continúa haciendo 
que el hombre se rebele contra el Señorío de Cristo.

Como hemos aprendido antes, Dios creó al hombre a Su imagen, con 
VOLUNTAD, INTELECTO Y EMOCIONES. Estos atributos  –que son 
elementos fundamentales en la elección o toma de decisiones– re-
quieren que Dios provea al hombre de un ambiente apropiado donde 
pueda usarlos. Dios sabía de antemano, que al hacer esto, el hombre 
podría desobedecer, pero Su gran amor y el deseo de darle Su misma 
naturaleza, fueron la causa para que proveyera el mencionado medio 
ambiente.

Cuando Satanás tentó a Eva, se aprovechó de estos atributos. Jugó 
con sus emociones provocando en ella el deseo de aquello que Dios 
había prohibido. Motivó su intelecto con su engañoso razonamiento, y, 
finalmente, logró que Eva hiciera uso de su voluntad quebrantando el 
mandamiento de Dios.

Al apelar al intelecto, o a la capacidad de razonar de Eva, Satanás em-
pleó el mismo silogismo que actualmente le sigue dando resultados.

PREMISA MAyOR
EL PLAN DE DIOS ES RESTRICTIVO. (Esto es correcto, Dios ha dado restric-
ciones al hombre, igual que hizo con Adán y Eva.)

PREMISA MENOR
LAS RESTRICCIONES SON MALAS. (Esto es incorrecto, las restricciones de 
Dios son para nuestro bien y tienen la finalidad de permitirnos hacer uso de 
nuestra voluntad, inteligencia y emociones para poder escogerlo a Él. Dios 
pudo haber creado robots “autómatas” que no necesitan restricciones de nin-
guna clase, pues estarían absolutamente sujetos a su voluntad, programados 
a hacer lo que Dios quisiera.  Pero NO LO HIZO. Dios creó al hombre a Su 
imagen.)

CONCLUSIÓN
LUEGO EL PLAN DE DIOS ES MALO. (Si una de las premisas es incorrecta, la 
conclusión siempre será incorrecta. No obstante, Eva aceptó tal razonamiento 
y aceptó la conclusión como correcta y se dejó llevar por el engaño de que 
Dios estaba abusando de ellos y de que desobedecer a Dios traería beneficio 
a su existencia.)

LAS CONSECUENCIAS
Cuando el hombre escogió desobedecer a Dios e independizarse de 
Su voluntad, el pecado entró en la raza humana.

La definición más sencilla del pecado es “in-
dependizarse de Dios.”
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APUNTESDesde aquel día terrible de desobediencia e independencia, Dios ha sido 
forzado a abandonar el trono que le corresponde dentro del corazón del 
hombre. Las cosas que Dios ha creado y el mismo yo, han tomado el 
gobierno de nuestras vidas. El hombre está diciendo constantemente 
NO a la voluntad de Dios con objeto de satisfacer sus ambiciones de 
ganancia material.

LA SOLUCIÓN
La única forma de escapar de la lógica de Satanás y de empezar a 
crecer en la vida cristiana, es coronando a Jesucristo como Señor de 
nuestras vidas, para que vuelva otra vez a tomar, el control de ellas.

CÓMO HACER A CRISTO TU SEÑOR
RECONOCER SU SEÑORÍO ABSOLUTO
El mensaje total de la Biblia es que Jesús es, en verdad, Señor de 
todo.

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios 
le ha hecho Señor y Cristo.
     Hechos 2:36

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, 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.     Filipenses 2:9,10

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. 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. Y Él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en Él subsisten.     
     Colosenses 1:15-17

Jesús es el Gobernante Soberano de todo el universo y Su voluntad 
se lleva a cabo con perfecta precisión con las profecías de Dios.  La 
historia se desarrolla de acuerdo con la voluntad de Dios, con o sin la 
aprobación y cooperación del hombre.

DIOS
INTERESES
PERSONALES
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APUNTESRECONOCER SU SEÑORÍO PERSONAL SOBRE TI
Esto es algo que por derecho le pertenece y de ello dan testimonio al 
menos, tres grandes eventos:

Fui creado por Él.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó.
     Génesis 1:27

Fui comprado por la sangre de Cristo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
     I Corintios 6:19,20

Soy su hijo o su hija.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios.
     Juan 1:12

RECONOCER qUE NO PUEDO SER INDEPENDI-
ENTE DE ÉL
La verdadera independencia no es una de las opciones que le han sido 
dadas al hombre. Tal vez podamos independizarnos de alguna cosa, 
pero en ese momento, comenzaremos a depender o a ser esclavos 
de otra. En el momento en que nos separamos de Dios, nos hacemos 
esclavos del pecado y de Satanás.

Frecuentemente, el hombre piensa que no tiene que seguir ni a Dios 
ni a Satanás, pero esto no es posible porque hemos sido creados para 
ser dependientes y la independencia de un amo, significa esclavitud 
bajo el otro. Esto es lo que Pablo trata de comunicarnos en la Epístola 
a los Romanos.

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como escla-
vos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia?
     Romanos 6:16
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APUNTES

RENDIR MIS MIEMBROS FÍSICOS
DE NUEvO A DIOS
Este es un acto de la libre voluntad por parte de todo creyente, quien 
únicamente puede hacer tal decisión. El creyente puede hacer inicial-
mente una entrega parcial de su ser a Cristo al momento de su Salvación; 
pero conforme vaya creciendo en la vida cristiana, deberá rendir a Dios 
todos y cada uno de los aspectos de su vida. Cada uno de nosotros 
debe empezar por la entrega personal de su cuerpo y de sus miembros 
y, conforme nos sometamos al Señorío de Cristo, nos veremos más 
libres e independientes del control del pecado.

Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vo-
sotros mismos a Dios como vivos de entre los muer-
tos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos 
de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de 

SÓLO TÚ PUEDES DECIDIR

ENTREGARTE A CRISTO

nariz: normalmente no nos mete en pecado, 
pero a veces nos encontramos metiéndola 
en los asuntos de otros
- 1 Pedro 4:15

ojos: el pecado nace aquí 
siempre... o con los ojos 
físicos, o con los espirituales 
- Job 31:1

orejas: Si Satanás no puede 
meter el pecado por nuestra 
vista, intentará introducirlo 
por el oído. Lo que oímos 
produce un retrato mental 
- 1 Timoteo 5:19

boca y lengua:
La tentación puede surgir de 
lo que ingerimos por la boca, 
o por la palabras que dispara-
mos - Santiago 3:5,6

brazos y manos:
Si no ocupamos las manos 
con los proyectos de Dios, 
se convertirán en los instru-
mentos del diablo - Mateo 
5:30

pies y piernas:
A Satanás le encanta 
inducirnos a caminar 
donde tropezamos es-
piritualmente - Salmo 
1:1,2

estómago:
Esto representa el 
apetito carnal, los 
placeres sensua-les, 
y la satisfac-ción 
temporal - Filipens-
es 3:18,19
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APUNTESvosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gra-
cia... y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos 
de la justicia.
     Romanos 6:13-14,18

Cuando una persona dona su cuerpo a la ciencia humana, está dando 
a entender que cuando muera, tienen derecho de hacer con su cuerpo 
como les convenga. Puede ser empleado para experimentos, o para 
disecciones en clases de anatomía, o trasplantes, etc. Dios desea ex-
actamente eso con nosotros, que le donemos a Él nuestros cuerpos. 
No a la hora de la muerte, sino en vida. No para gloria y honra de la 
ciencia, sino para que Su perfecta voluntad se cumpla a través de 
nuestros cuerpos.

Cada uno de nosotros, debe dedicar unos momentos y rendir a Dios 
cada uno de sus miembros físicos.

Pensemos por un momento en lo que esto significa.

Ojos
El pecado siempre comienza por los ojos, ya sea con los ojos físicos o 
con los ojos de la mente. Ciertos estímulos en nuestras mentes provocan 
imágenes que nos llevan a la tentación. Si hacemos frente al problema 
en este momento, podemos dominar la situación y obtener la victoria.

Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de 
mirar a una virgen?
     Job 31:1

Al acercarnos a Dios, debemos dedicarle nuestros ojos y hacer un pacto 
con Él y pedirle que nos ayude a cumplirlo.

Orejas
Si Satanás no puede obtener entrada a nuestras mentes y corazones 
a través de nuestros ojos físicos, tratará de hacerlo por medio del oído.  
Lo que oímos, en cambio, puede producir la imagen mental que nos 
lleve al pecado. Chistes o historietas groseros, letra sugestiva de ciertas 
canciones, o simplemente oyendo comentarios negativos y chismes, 
pueden dar a Satanás la entrada que está buscando. La Biblia nos dice 
que no aceptemos un comentario de crítica contra un hermano, a menos 
que haya dos o tres testigos presentes.

Contra un anciano no admitas acusación sino con 
dos o tres testigos.
     I Timoteo 5:19

Entreguemos nuestros oídos al Señorío de Cristo y escuchemos nada 
más aquellas cosas que nos edifiquen.
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APUNTESNariz
Por lo general, el sentido del olfato no nos va a guiar a cometer algún 
pecado. Sin embargo, muchas personas parecen tener una “nariz” es-
pecial para meterse en problemas. Constantemente, parece que meten 
este miembro en lugares donde no les corresponde.  Tanto Pedro como 
Salomón nos advierten lo siguiente:

Así que, ninguno de vosotros padezca como homi-
cida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en 
lo ajeno.   I Pedro 4:15

El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, 
es como el que toma al perro por las orejas.    
     Proverbios 26:17

Si esta es nuestra área de lucha, debemos dedicar este miembro a Dios 
y buscar su ayuda para conseguir la victoria.

Boca y lengua
Es muy raro encontrar un cristiano que no sea tentado en este terreno. 
Las oportunidades de caer en pecado mediante esta combinación de 
miembros son literalmente incontables. Podemos ser tentados por esta 
vía mediante lo que entra por la boca, sea comida o bebida; o bien, 
podemos pecar por medio de lo que sale por nuestra boca expresado 
en palabras.

Santiago asevera que aunque la lengua es un miembro pequeño, puede, 
sin embargo, meternos en grandes problemas.

Así también la lengua es un miembro pequeño pero 
se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande 
bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua 
es un fuego, un mundo de maldad.  La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, y contamina todo 
el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 
misma es inflamada por el infierno.
     Santiago 3:5,6

En cambio, si nuestras bocas y nuestras lenguas se encuentran someti-
das a Cristo, Él puede cambiarlas y transformarlas de modo que sean 
instrumentos de bien para la edificación de otros.

Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber 
hablar palabras al cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que oiga como los 
sabios.
     Isaías 50:4

La piadosa mujer de Proverbios 31 evidentemente había sometido este 
miembro a Dios.

Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia 
está en su lengua.
     Proverbios 31:26
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APUNTESSi nuestra lucha es el pecado de dar mal uso a nuestra boca y a nues-
tra lengua, debemos también entregarlas a Dios con las palabras del 
Salmista:

Pon guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta 
de mis labios.
     Salmo 141:3

Brazos y manos
Dios nos dio las manos con el propósito de que nos sirviéramos de el-
las para hacer el bien y para proveer para nuestras necesidades por 
medio del trabajo.

Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al 
menesteroso.
     Proverbios 31:20

Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 
vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de 
la manera que os hemos mandado.
     I Tesalonicenses 4:11

Las manos no deben de estar ociosas, porque cuando lo están, se vuel-
ven el blanco de las tentaciones de Satanás. LAS MANOS OCIOSAS 
SON EL TALLER DE TRABAJO DE SATANÁS.

Cuando nuestras manos no están ocupadas como Dios manda, pronto 
se verán ocupadas haciendo el mal. Pueden verse envueltas en toda 
clase de pecados, desde el robo, asesinato, y vicios sexuales, hasta 
el usarlas simplemente, para propósitos egoístas y personales, en 
lugar de usarlas para ayudar a los demás. Jesús conocía tan bien la 
potencialidad de las manos para hacer el mal, que Su enseñanza está 
ilustrada muy dramáticamente como sigue:

Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, 
y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado 
al infierno.
     Mateo 5:30

Al hacer a Cristo Señor de nuestra vida, ciertamente tendremos que 
dedicarle nuestras manos también.

Estómago
Al decir estómago, nos referimos a todos los apetitos carnales del cuerpo 
humano. Placeres sensuales de todas clases pueden dominar nuestras 
vidas de tal forma, que podemos convertirnos en auténticos enemigos 
de Cristo, viviendo nada más para la gratificación temporal y física.

Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije 
muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son 
enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será 
perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su 
vergüenza; que solo piensan en lo terrenal.
     Filipenses 3:18,19
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APUNTESMuchos cristianos pueden considerarse a sí mismos justos porque 
no parecen ser tentados por cosas como el alcohol y las actividades 
sexuales ilícitas, pero no se han percatado de que pueden ser muy 
indisciplinados –y hasta glotones– en sus hábitos de comer.

Cada uno de nosotros debe hacer honesta y cuidadosamente, un examen 
de sus apetitos carnales e inclinaciones naturales delante de Dios, para 
asegurase si están bajo Su control.

Pies y piernas
A Satanás le fascina controlar nuestras piernas y nuestros pies para 
hacernos caminar hacia cosas que nos arrastran al mal y nos hagan 
comprometer nuestra relación con Dios. Le gusta también llevarnos a 
curiosear en los almacenes del pecado; tal vez no tengamos la inten-
ción de comprar algo en estos almacenes del pecado, pero, mucho 
más frecuentemente de lo que esperemos, vamos a caer víctimas de 
los deseos desordenados de la carne y de los ojos, si nos atrevemos a 
andar de callejeros con el enemigo.

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo 
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en 
la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita 
de día y de noche.  Salmo 1:1,2

¿Estás caminando con Jesús, o necesitas someter a Él tus piernas y 
tus pies?

LA DECISIÓN DE SOMETERTE A SU SEÑORÍO
•En un acto de dedicación especial, somete a Dios cada uno de 
tus miembros en forma específica, para que Él los controle.
•Pide a Dios que limpie y acepte ser el dueño de cada uno de 
tus miembros.
•Pide a Dios que ponga un vigilante para cada miembro y que 
por medio de Su Santo Espíritu te avise cuando estés siendo 
atacado.
•Pídele a Dios que te dé el deseo de caminar en la victoria y 
que fortalezca tu voluntad para resistir la tentación.
•Pídele que te dé la victoria y toma las medidas necesarias 
para establecer tu defensa contra los ataques del enemigo.  
(Ejemplo: Memoriza la Biblia.)
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Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO:
vIvIENDO COMO TESTIGO

Comienza memorizando I Pedro 3:15
MEDITACIÓN SOBRE I PEDRO 3:15

¿Qué acción debemos tomar antes de testificar a otros de Cristo? 

¿Cuál es “la esperanza que hay en vosotros?” 

¿Qué motivaría a alguien a preguntarte acerca de la esperanza que hay en tí? 

¿Cuál debe ser tu actitud al testificar? 

“...santificad a Dios el Señor en vuestros corazones...”

1.  ¿Qué es necesario hacer antes de guiar a otros a Cristo?  Mateo 4:19  

2.  ¿Cuál fue el deseo de Dios para Pablo, ya que éste iba a ser su testigo?  Hechos 22:14,15 

3.  ¿Cómo reconoce una persona a Cristo como Señor de su vida?  Romanos 12:1

“...estad siempre preparados para presentar defensa...”

4.  ¿Qué deben ver las personas en ti como fruto de tu relación con Cristo?  Mateo 5:l6

5.  ¿Qué más es necesario al testificar?  Salmo 107:2

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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6. ¿Qué debes decir a otras personas?  Hechos 4:20

7. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo que Pablo da en Romanos 10:1

8.  ¿Qué poder has recibido de Dios para testificar?  Hechos 1:8

“...con mansedumbre y reverencia...”

9.  Lee II Timoteo 2:24,25 para que tu comunicación con las personas no cristianas sea efectiva.

No debes ser 

Debes ser 

10. ¿Qué debe caracterizar tu conversación? Colosenses 4:5,6 

Escribe I Pedro 3:15 de memoria.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE I PEDRO 3:15

Nombra cuando menos una persona a quien le puedas testificar.

¿Qué plan tienes para lograr esto? 

Repasa I Pedro 3:15 diariamente junto con los demás versículos de memorización.


