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SERIE: EL SEÑORÍO DE CRISTO 

EL SEÑORÍO DE CRISTO EN NUESTRAS VIDA. 

Este día estamos comenzando una nueva serie de estudios, en estos mensajes 

deseamos hacer énfasis en el señorío de Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús 

para usted? ¿Le ha permitido a Jesús que llene toda su vida por completo? ¿O aún 

hay lugares en su vida que usted no ha rendido por completo? 

Mire lo que dice la Biblia en Juan 1:11-12  

Este versículo es triste y alegre al mismo tiempo y comprueba que hay personas 

que rechazan a Jesús y hay otras personas que reciben a Jesús. Yo quizás iría un 

poco más allá, y también agregaría que hay personas que aparentan haber 

recibido a Jesús, pero no le han permitido a Él, ser de verdad el Señor completo 

de su Vida.  

Señorío: La palabra “Señor”  viene de la palabra griega, ‘kurios’, que significa, 

“supremo en  autoridad”.  “Supremo” significa “el más grande en poder, autoridad 

o rango; dominante”.  “Autoridad” significa “El poder de hacer que las leyes se 

cumplan; el poder de imponer obediencia, mandar, determinar o juzgar” En otras 

palabras, el Señor es el poder más alto que existe; y él tiene el derecho absoluto 

de juzgarnos y mandarnos en todas las áreas de nuestras vidas. 

Mateo 7:21-23  

Este es un párrafo que siempre me ha asustado y con todo mi corazón yo espero 

no estar en este terrible grupo que ha tomado el Nombre de Jesús en vano, hay 

muchas personas que dicen ser cristianas, pero su corazón está muy lejos de 

hacer la voluntad de Dios.  

Nuestro mismo señor nos da una señal de cómo se reconoce a una persona cuyo 

Señor es Él. 

 La señal una persona cuyo Señor es Jesús: En cada área de su vida, con cada 

centímetro de su ser, hace la voluntad de Dios o al menos lucha por hacerlo.  

¿Por qué esto es tan importante? Bueno, pongámonos a pensar. Una persona que 

hace de Cristo su Señor y Salvador. Es una persona que vive en otro nivel, no 

hablo de manera vanagloriosa sino que hablo de manera Espiritual. Una persona 

que de verdad Jesús es su Señor, es una persona que no se entretiene en 

pequeñeces, supera sus resentimientos, vence, sueña y empieza a vivir la vida en 

abundancia que Dios quiere. 

En cambio una persona cuyo Señor no es Jesús o lo es a medias, es una persona 

que no supera sus problemas, tropieza con la misma piedra una y otra vez, son 

personas que no progresan, que viven estancadas en lo mismo toda su vida, son 

amargados, nunca superan sus problemas de carácter…etc.  

Veamos 1 a 1 los beneficios y a la vez señales de que una persona tiene a Cristo. 

Antes de comenzar usted debe entender que todos estos beneficios los disfrutaran 

aquellos que tienen a Jesús por Señor y Salvador. Bien comencemos. 
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Cuando Jesús es el Señor de mi vida obtengo: 

1. PERDÓN, SALVACIÓN Y VIDA ETERNA. Juan 3:16; Lucas 24:45-47  

El perdón divino solo puede ser otorgado a través de Jesús, no existe otra forma 

de obtener el perdón de los pecados sino a través de Cristo. ¡No hay pecado que 

Dios no pueda perdonar! El único pecado dice la Biblia que Dios no perdona es la 

blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo mismo rechazar a Dios, rechazar a 

Cristo. Es decir, las personas al final de sus vidas se irán al infierno porque 

rechazaron la oferta maravillosa de Cristo. Porque nunca hicieron de Él su Señor y 

Salvador de sus vidas. 

Cuando nosotros intencionalmente le decimos a Cristo, se tu mi Señor, ya no 

quiero ser yo el señor de mi vida, ahora quiero que lo seas Tú, inmediatamente 

Dios perdona nuestros pecados, aseguramos la salvación del infierno o segunda 

muerte y la vida eterna con al Pastor de pastores... 

No lo mire tan sencillo, porque mañana probablemente alguno de nosotros podría 

morir, y entonces entenderíamos lo que eso significa, es decir, que cuando uno 

muere inmediatamente a una velocidad mayor de la de la luz se encuentra en el 

cielo, cielo que no ganamos por nuestros medios sino que Cristo pago por 

nosotros. 

* Nota: puede dar la siguiente ilustración  

LA GARANTIA DE UN SEGURO DE VIDA: que bueno es tener una garantía 

terrenal, como la de un seguro de vida, sin embargo que garantía que Jesús sea 

nuestro Señor y Salvador, porque aunque nos maten en esta tierra iremos a un 

lugar bellísimo. 

* Nota: puede hacer esta pregunta y medir cuantos necesitan tener a Cristo como 

Señor para la seguridad de su salvación.  

¿Cuánto aquí si murieran hoy están seguros que inmediatamente se fueran al 

cielo? 

Cuando Jesús es mi Señor: 

2. Capacidad para cambiar de mal a bien. Lucas 19:1-10  

Antes nuestras prioridades estaban al revés, nuestra opinión sobre lo malo y lo 

bueno estaban muy equivocados. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida todo 

vuelve al lugar correcto.  

Una persona sin Cristo hasta se jacta de su mal proceder, pero cuando viene 

Cristo a toda nuestra vida nos damos cuenta de lo mal que estábamos y por 

primera vez en nuestra vida nos dan deseos de cambiar, dejar nuestro mal 

proceder y cambiarlo por algo bueno. Eso sucede cuando Jesús es nuestro Señor.  

Muchas personas no cambian su mala manera de ser y de proceder aun 

llamándose Cristianos por no quieren, porque no desean permitirle a Cristo que los 

cambie. Se han humillado solo por partes pero no lo han hecho por completo.  
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Cuando uno desea cambiar de lo malo a lo bueno debe darle todo el control de 

nuestra vida a Jesús.  

¿Es Jesús su Señor? Observe lo que dice la Biblia… 2 Corintios 5:17 

Si las cosas viejas aún están controlándolo a usted, eso significa que quizás usted 

no ha rendido sinceramente todas esas áreas al señorío de Cristo.  

Este punto es a su vez una buena manera de evaluarnos en cuanto señorío que 

Cristo tiene en nuestra vida.  

Cuando Jesús es nuestro Señor, Él nos da perdón, salvación, vida eterna una 

capacidad para desechar lo malo y buscar lo bueno y número 3. 

3. DESEOS PARA SER MEJORES. Juan 10:9-11 

Todas aquellas personas que conocen verdaderamente a Cristo progresan en su 

vida. Aquellas personas que hacen de Cristo su Señor y Salvador comienzan a 

estar inconformes con su estilo de vida desean que las promesas de la Biblia se 

cumplan en ellos, comienzan a dar pasos para que su realidad para ellos y sus 

hijos cambie.  

Lastimosamente muy pocas personas hemos entendido todo el poder y la 

capacidad que existe cuando hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador.  

Sin embargo hay personas que desde que llegaron a Cristo, le creyeron y 

comenzaron a progresar en todas las áreas de la vida. Sin duda alguna Cristo no 

solo murió para darnos vida eterna sino que hay otros tesoros que podemos 

disfrutar. 

Muchos han descubierto que al someterse al Señorío de Cristo sus vidas han sido 

llenas de una bendición completa, pero muy pocas personas lo han descubierto. 

Oro porque nosotros en Soyapango lo descubramos. 

Sométase al Señorío de Cristo. 

Oremos 

  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

5 
 

SERIE: EL SEÑORÍO DE CRISTO 
EL SEÑORÍO DE CRISTO SOBRE SATANÁS Y LOS DEMONIOS 

Colosenses 2:13-15 

Este es el segundo estudio de la serie acerca del Señorío de Cristo, este día 
deseo que hablemos, de la autoridad que Jesús tiene sobre satanás y sus 
demonios. Dice la Palabra de Dios que Dios ha vencido a satanás y sus demonios 
a través de la Cruz de Cristo. Tenemos que descubrir o redescubrir el poder que 
nosotros tenemos en el Nombre de Cristo sobre los demonios y el mismo diablo. 

La primera intervención de satanás que la Biblia relata está en Génesis 3, donde 
hace caer en pecado a Adán y Eva. De este relato, de otros y de la experiencia 
misma, podemos resumir la obra destructora y ladrona del diablo, sus planes en: 

El plan de satanás es que nosotros caigamos en: 

1. Dudas. Nos hace cuestionar la Palabra de Dios y su bondad.  
2. Desaliento. Nos hace dirigir nuestra mirada hacia nuestros problemas y no 

hacia Dios.  
3. Confusión. Hace que las cosas malas nos parezcan atractivas para que las 

deseemos más que las cosas buenas. Por ejemplo la pornografía, casarse 
en yugo desigual, la infidelidad conyugal, entre otros. 

4. Derrota. Nos hace sentir fracasados.  
5. Demora. Nos hace posponer las cosas buenas para que nunca las 

hagamos. La Pereza.  

Todo esto trae a nuestras vidas espirituales: destrucción.  

Dios desea que seamos triunfadores, Dios desea que venzamos nuestras propias 
luchas. Cuando usted intenta acercarse a Dios, satanás no querrá y comienza una 
lucha que antes usted no tenía pues no representaba una amenaza para sus 
intereses destructivos.  

El poder de Jesús sobre Satanás es infinitamente mayor, no existe comparación.  

Apocalipsis 20:10 

Usted y yo debemos entender que Satanás esta vencido por la sangre de Cristo y 
que su destino es el castigo eterno.  

Pero entonces ¿Por qué nosotros muchas veces estamos bregando con luchas 
donde satanás aparentemente nos tiene esclavizados? O ¿Por qué no vivimos la 
vida victoriosa que debemos vivir? 

¿Qué puedo hacer para no darle espacio a satanás? Antes de seguir debo aclarar 

Niveles de asedio del diablo sobre las personas:  

1. Tentación. Trampas que satanás pone para hacer caer a los hijos de Dios. 
Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de toda tentación 

2. Opresión. Opresión demoniaca es la obra de fuerzas espirituales malignas 
que nos mueven a pecar, negar la Palabra de Dios, sentirnos 
espiritualmente muertos y estar atados a cosas pecaminosas. 
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La opresión demoníaca puede ser experimentada de formas diferentes: 
 Dolencias físicas tales como: Insomnio, pesadillas constantes, fuerte 

ansiedad, auto-mutilación, adicciones y enfermedades físicas. 
 Muerte espiritual que incluye: Apatía e ira hacia Dios, interés en 

sistemas religiosos falsos. 
 Trastornos emocionales tales como: Constantes explosiones de ira, 

altibajos en niveles emocionales, constante auto justificación, temor, 
desesperanza, fijaciones anormales, etc. 

 Dificultades económicas como: Presiones financieras constantes e 

inusuales. Algunas veces muchas cosas salen mal al mismo tiempo y 
esto nos causa esfuerzos financieros. 

3. Tormento. En cambio Tormento es momentáneo, parcial y es efectuado 
desde afuera de la Víctima y rara vez de adentro (momentánea). 

4. Posesión. Posesión Demoniaca implica propiedad, control completo de 
todo el cuerpo, al extremo, a veces, de que el individuo no puede tener 
control de sí mismo y a veces parecería incluir el control del destino eterno 
de la persona. 

5. Enajenación. Esto indica la posesión completa de la persona, es decir: 
espíritu, alma y cuerpo y en forma permanente. El gadareno de Marcos 5 es 
un claro ejemplo de ello. La persona no tiene dominio de sí, no sabe quién 
es, tiene la vista extraviada, no es fácil que pueda ser liberada. Carlos 
Anacondia siempre aseguró que muchas personas internadas en 
neuropsiquiátricos, son enajenados por demonios y no por enfermedades 
mentales clínicas. 

La mayoría de personas son tentadas, oprecionadas y atormentadas. El Pecado 
provoca que yo pierda autoridad sobre satanás 

Pasos para mi liberación total: 

1. Desee cambiar, desee una vida mejor. Isaías  55:6 
La persona debe desear cambiar. El problema es que en demasiadas 
ocasiones nos gusta nuestro estilo de vida. Lo disfrutamos y no deseamos 
cambiar. 
 
* Nota: puede hacer estas preguntas y pida algunas respuestas o comentarios 
¿Quiere cambiar? ¿Está harto de la vida que lleva? 
 

2. Confiese todos sus pecados. Proverbios 28:13  
Existen muchas personas que desean cambiar, de verdad lo desean pero no 
desean confesar sus pecados. 

 Confiese a Dios sus pecados 

 Busque un líder espiritual maduro para confesar todos sus pecados 
 
 
*Nota: puede sugerir hacer una oración como esta para este punto: 
"Confieso todos mis pecados delante de ti y no retengo nada. Concretamente 
confieso __________________________". 
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"Rompo todo contacto que haya tenido con el ocultismo, o con toda falsa 
religión; particularmente con ____________________. Me comprometo a 
librarme de todos los objetos asociados al ocultismo o falsa religión". 
 

3. Arrepiéntase de todos sus pecados. Mateo 9:12-13 

El llamado de Jesús es al arrepentimiento. Si usted desea ser liberado de 
verdad debe dejar de justificar sus pecados, o sus resentimientos debe de 
arrepentirse genuinamente de todos sus pecados confesados anteriormente.  

Satanás no puede en contra de un corazón verdaderamente arrepentido. “un 
corazón contrito y humillado no desprecia Dios.”  

*Nota: sugiera una oración como esta para este punto:  
"Me arrepiento de todos mis pecados, me alejo de ellos y me acerco a ti Señor 
para conseguir misericordia y perdón". 

4. De verdad Perdone a quienes lo han dañado. Mateo 6:15 
Estos son versículos que no podemos pasar por alto y que siempre debemos 
tener presente en nuestra vida espiritual. En nuestra relación con Dios.  
 
*Nota: sugiera una oración como esta para este punto:  
"Por una decisión de mi voluntad libremente perdono a todos los que me han 
hecho daño o perjudicado. Me despojo de toda amargura, todo resentimiento y 
todo odio. Concretamente perdono a _______________________". 
 

5. Confiese a Jesús como su único y suficiente Señor.  

Romanos 7:24-25; Romanos 10:9  

*Nota: para este punto todos pueden hacer una oración como esta:  
“Señor Jesús, te declaro Señor de mi vida, y te pido que libres de todo mal. 
Reprendo a Santanas y sus demonios y les ordeno en tu Nombre que salgan 
de mi vida y que se vayan al abismo que es donde corresponden y que nunca 
regresen” 

6. No se detenga en su crecimiento Espiritual. Mateo 17:18-21 

A muchas personas se les olvida que esta es una guerra espiritual y descuidan, 
muchas los demonios regresan, u otros y debemos mantenernos en alerta.  

Ayune y ore. 

Dios les bendiga 
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SERIE: EL SEÑORÍO DE CRISTO 

LA OBRA DEL SERÑORÍO DE CRISTO EN NUESTRAS VIDAS 

Lucas 4:17-21 

Este día seguimos el estudio con la serie El Señorío de Cristo en Nuestras Vidas. 
Este día veremos que obras son las que Jesús hace en nosotros si le damos a Él 
el señorío de nuestro corazón y que es lo que Dios desea que Jesús haga en 
nosotros a través de su misión en la tierra. Cabe mencionar que esta obra por lo 
general implica un proceso. 

En esta porción de la Biblia, Jesús milagrosamente, lee una parte de las 
escrituras, que profetizaban su venida y su propósito. Y describe para que Jesús 
fue ungido por Dios. Veamos. 

Jesús fue ungido por Dios su Padre para: 

1. Dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18  

¿Quiénes no somos pobres? De alguna manera todos lo somos en ciertas 
áreas.  Pero hablando físicamente veamos algunos conceptos.  
Definiciones: 

 La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 
desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 
alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al 
agua potable. 

 Causa: La pobreza no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Su 
causa fundamental radica en la baja productividad del trabajo en las 
sociedades preindustriales, a lo cual hay que sumar la desigual distribución 
de la riqueza y el ingreso. 

Que por supuesto existe otro tipo de pobreza que es la pobreza espiritual, la 
pobreza emocional.  

Entonces la Palabra de Dios dice que Cristo trae buenas noticias a nuestras vidas, 
que Él ha venido para decirle “Yo te amo, yo conozco tu situación, yo soy Jesús y 
he venido a decirte que todo te ira bien” 

*Nota: puede hacer esta pregunta abierta al grupo y esperar algunas respuestas: 

¿Qué sería una buena noticia para usted? Que un hijo o hija se ha arrepentido, 
que le ha salido un empleo… 

Pues Cristo puede darnos esas buenas noticias. Muchas personas ponen su 
mirada en las personas, en los líderes políticos, pero si ellos hubieran sido la 
respuesta ya hace tiempo no habría pobres en este mundo. Sin embargo cuando 
vemos esto de manera individual y una persona hace de Cristo su Señor y 
Salvador, sale de cualquier tipo de pobreza en la que se encuentre. No de forma 
mágica, pero es que Cristo trabaja en nuestro interior, y El cambia nuestra forma 
de pensar.  

Cristo ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, no dice Cristo vino a darle 
dinero a los pobres para que salgan de la pobreza…NO 
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La Buena Nueva tiene que ver con algo que las personas no saben, muchas 
personas no saben que ellos valen, que ellos pueden salir adelante, que Dios les 
ha dado capacidad para seguir creciendo, para salir de la pobreza… 

Hay muchas personas que pasan el día esperando malas noticias, pero Dios 
desea que cambie, y que espere de parte de Él solo buenas noticias!!! Salmos 
112:7 

¿Es Cristo Su Señor?  

Entonces espere buenas nuevas y son estas.  

“CRISTO LE AMA TANTO QUE DIO SU VIDA POR USTED PARA QUE EN EL 
TENGA SALVACION, VIDA ETERNA EN EL CIELO PERO TAMBIEN VIDA EN 
ABUNDANCIA EN ESTA TIERRA, EL HA VENIDO A DECIRLE QUE SI USTED 
LO TIENEN A EL, EL LO AYUDARA A SALIR ADELANTE, PORQUE TODO LO 
PODEMOS EN CRISTO.  

2. Para Sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18 

¿Qué es los que quebranta nuestro corazón? Muchas cosas, tantas cosas que 
han dañado, que han quebrantado nuestro corazón. Un desprecio, una 
discriminación constante, un esposo que ha engañado, unos padres que me 
abandonaron, una violación. 

Cristo nuestro Señor vino para sanar nuestro corazón ¡Cuánto necesitamos que 
Dios sane nuestro corazón! Cuantas personas andan por la vida con el corazón 
insano. Cuantos jóvenes comienzan una relación con el corazón quebrantado.  

No importa quién y cómo quebrantaron su corazón o que tan grande sea la 
necesidad o el quebranto, Cristo lo puede sanar. Romanos 10:9  

A Cristo hay que creerle no solo con la mente sino que también con el corazón 
para que Él lo sane. 

Muchas de sus malas reacciones tienen su raíz en un corazón quebrantado que 
no ha sanado.  

Permita que el Señor Jesucristo Sane su corazón. ¿Cómo? Entrégueselo a Cristo.  

 
3. A pregonar libertad a los cautivos Lucas 4:18 

Existen muchas personas que están presas físicamente o espiritualmente. Dice la 
Biblia que Jesús vino para gritarles y para publicarles que El pueden ser libres. 

Esto tiene mucho que ver con declarar la libertad de alguien.  ¡SE LIBRE! 

Hay muchas personas que no saben que pueden ser libres y que tienen un gran 
potencial y necesitan que Cristo los declare ¡LIBRES! 

Esto es lo que un juez hace, los declara libres.  

 
4. A poner en libertad a los oprimidos Lucas 4:18 

Debemos unir el punto tres y cuatro, creo que la diferencia entre el punto 3 y 4 es 
que en el tres la persona no sabe que puede ser libre y necesita que Cristo se lo 
declare, se lo pregone. Pero acá se necesita que Cristo le ayude ya que esta 
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oprimido, y no lo deja desarrollarse. Y Cristo por eso dice aquí yo vine a PONER 
en LIBERTAD. Juan 8:36 

 
5. A darle vista a los ciegos. Lucas 4:18 

Cuantas personas ciegas espiritualmente, cuantas personas que necesitan la luz 
de Cristo. 

¿Qué cosas lo están cegando a usted? Una relación, la preferencia por un hijo e 
hija.  

Debemos permitirle a Cristo que nos sane nuestra ceguera espiritual.  

6. A Predicar el año agradable del Señor Lucas 4:19   

Cuando Cristo esta con usted, usted y yo debemos de predicar un año agradable, 
por eso en nuestra iglesia comenzamos el primer Domingo del año predicando 
que en este año nos irá bien. Por eso nosotros declaramos UN BUEN AÑO, cada 
año nosotros debemos de predicar aña agradable del Señor.  

“Si la vida será difícil, si hay cosas terribles, pero en Cristo podemos declarar, 
podemos predicar un año agradable.” 

*Nota: pueden repetir todos, la siguiente declaración. 

“ESTE AÑO Y LOS AÑOS QUE SIGUEN EN CRISTO LOS PREDICARE Y LOS 
VIVIRE COMO AÑOS AGRADABLES, NO POR MIS FUERZAS, SINO PORQUE 
CRISTO ES MI SEÑOR.  

 

Oremos.  

  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

11 
 

SERIE: EL SEÑORÍO DE CRISTO 

EL PODER QUE CRISTO NOS HA OTORGADO 

Marcos 16:15-20  

 
Este es el cuarto tema sobre el señorío de Cristo que estamos estudiando. Hasta 
el momento hemos aprendido que la respuesta a la mayoría de nuestras 
debilidades y las luchas que no podemos vencer es que nosotros no le hemos 
permitido todo el señorío a Cristo, hemos aprendido que Jesús tiene todo el poder 
de vencer a Satanás y los demonios y que nos ha dado el poder de vencer y en el 
estudio pasado aprendimos que de la tremenda obra en nuestra vida cuando 
Cristo es nuestro Señor. 

Este día deseo que veamos el poder que Cristo nos ha otorgado, la obra que 
cualquiera de nosotros puede hacer en el Nombre de Cristo. 

Para accionar el Poder que Cristo nos ha otorgado: Marcos 16:17  

 DEBEMOS DE CREER.  

Qué difícil es creer, una de las cosas que más nos cuesta es creer, pero la 
Palabra de Dios dice que las señales seguirán a los que creen. 

 DEBE SER EN EL NOMBRE DE CRISTO 

¿Cómo nos otorgó Jesús ese Poder?  A TRAVÉS DEL SACRIFICIO EN LA 
CRUZ. 

 
Jesús nos ha otorgado poder para que en su Nombre: Mateo 28:18 

1. PREDIQUEMOS SU PALABRA Marcos 16:15 

Predicar la palabra de Dios es un alto privilegio. Todo el que cree en Cristo debe 
predicar la palabra de Dios. Podemos predicar uno a uno, a nuestra familia, a 
nuestros amigos, a través de nuestros empleos, en la iglesia, en lugares públicos, 
sirviendo en la iglesia, dando una clase de escuela dominical. 

Predicar la palabra de Dios es un regalo de Dios. 

2. ECHEMOS FUERA DEMONIOS. Marcos 16: 17  

Sobre este tema hablamos largamente en el segundo estudio. No ahondare 
demasiado en este tema. Necesitamos comprender y tomar la autoridad que Dios 
nos ha dado. 

3. HABLEMOS NUEVAS LENGUAS. Marcos 16: 17 

Hay que pedirle a Dios hablar tres tipos de lenguas: 

 Leguas Angelicales. Como señal inicial del Bautismos del Espíritu Santo. 

 Lenguas humanas. Para qué Dios extienda nuestro territorio y nos use fuera 

de este país para predicar su Palabra y para bendecir más nuestra vida. 

 Lenguas Universales. Para podernos comunicar en el mundo y con las 

comunidades más necesitadas. Los lenguajes universales son: la música, el 
deporte y los medios de comunicación global. 
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4. VENZAMOS LOS ATAQUES DE NUESTROS ENEMIGOS. Marcos 16:18   

Jesús nos ha dado el poder para vencer a nuestros enemigos y todos sus 
ataques. Ninguna arma forjada prosperara en contra de nosotros. 
El enemigo puede mandar ataques pero nada nos pasará. 

5. SANEMOS ENFERMOS. Marcos 16:18 

Yo creo en que Dios desea sanar a nuestras vidas, pero por algo nos ha dado este 
mandato. 
Llevemos sanidad a los en enfermos que Dios ponga en nuestro camino de dos 
formas: 

 Haciendo lo que podamos humanamente por ellos.  

Es decir, ayudándoles al acceso a la medicina, proveyendo medios para que las 
personas más necesitadas tengan acceso a buenas vitaminas, medicinas. Invertir 
en lo preventivo y curativo.  

 Orando con Fe en Dios por ellos.  

Yo creo fielmente en la sanidad divina. Yo creo en milagros de sanidad. Muchos 
de nosotros somos el resultado de una sanidad sobrenatural. 

*Nota: puede dar o pedir un testimonio de alguien que ha recibido sanidad a través 
de la oración. 

¿Cómo lo haré Señor? A través de mi Espíritu en mi Pueblo. Yo no creo en súper 
hombres que me quitan mi gloria. Yo obraré en mi Pueblo a través de los dones 
que impuesto en mis hijos e hijas. 

Sólo hay que orar 

Oremos. 
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SERIE: EL SEÑORÍO DE CRISTO 

PASIÓN POR CRISTO 

Isaías 53:5 

Existe una película que se llama la Pasión de Cristo, que retrata de una manera 

muy impresionante el compromiso que Jesús tuvo con la humanidad, a tal punto 

de soportar ofensas, palabras duras, calumnias, falsas acusaciones, latigazos, 

golpes, corona de espinas y llegar hasta la muerte más cruel de aquella época 

como lo era la muerte de cruz. Nuestro Señor hizo todo eso por amor a nosotros, 

para que todos aquellos que por su sacrificio creyéramos en El fuésemos salvos, 

salvos de una vida miserable en esta tierra y salvos de la muerte segunda que es 

el infierno eterno.  

¿Qué de nosotros? ¿Sentimos pasión nosotros por Cristo? 

La Biblia habla de varios personajes que sintieron pasión por Jesús y que 

estuvieron con Él fielmente y de otros que dieron la vida por Él. He aquí algunos 

ejemplos: Pedro, Juan, Pablo, Esteban, Silas, Mateo, Marcos, Lucas. Pero este 

día deseo que hablemos de María Magdalena y que descubramos Bíblicamente 

cómo y por qué ella demostró una pasión por Cristo. 

 Definición de Pasión: Amor intenso por algo o alguien que perdura al largo de la 

vida y que se manifiesta a través de acciones donde se somete la voluntad 

personal.  

Hay personas que tiene pasión por muchas cosas buena, algunas son neutrales y 

algunos tienen pasión por cosas malas. 

Una de las cosas que más cuesta es seguir sintiendo pasión por algo o por alguien 

a lo largo del tiempo, este día con la ayuda de mi Dios, deseo darle razones para 

seguir apasionado por Cristo toda su vida hasta el día que Dios nos llame a su 

presencia.  

Nosotros demostramos nuestra pasión por Cristo cuando: 

1. CUANDO SOMOS FIELES A CRISTO. Mateo 27:55-61; Juan 19:25; Mateo 

28:1 

La fidelidad es un valor invaluable, cuando uno aprecia a las personas que son 

fieles. Las personas fieles son las que más duran en sus trabajos. Cuantos 

matrimonios son terminados por la infidelidad de cada uno de ellos. 

Sin duda alguna la fidelidad a Dios es una cualidad que debemos desarrollar. Hay 

muchas personas que no son fieles a Dios.  

A Jesús le demostramos que nuestra fidelidad, estando cerca de Él, en oración, en 

su Palabra y asistiendo fielmente a Su casa.  

En todos los versículos que siguen y que apoyan los demás puntos veremos esta 

cualidad de María Magdalena. 

Decida serle fiel a Cristo, a pesar de cualquier situación. 
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*Nota: puede hacer esta pregunta y escuchar algunas respuestas: 

¿Qué cosas le están evitando a usted serle fiel a Dios, serle fiel a Cristo? 

2. CUANDO INVIERTO MIS RECURSOS Y MI SERVICIO POR ÉL. Mateo 16:1 

Aquí vemos a María Magdalena y otras mujeres invirtiendo su servicio y recursos 

en ir a perfumar el cuerpo del Maestro. Obviamente ellas, incluyendo a María la 

madre de Jesús no habían entendido que él había de resucitar, sin embargo, es 

apreciado el acto de humildad de ser las primeras en llegar al sepulcro el día 

domingo. 

Hay una historia en la Biblia que habla también de una mujer que invirtió mucho de 

sus recursos en Cristo. Veámosla…Marcos 14:3-9  

Hay muchas personas que no les gusta invertir nada en el reino de Dios. Hay 

personas que nunca han dado sus diezmos, hay personas que dan ofrendas en 

las iglesias. Hay personas con muchos años en la iglesia que nunca han 

diezmado.  

Cuando uno ama uno invierte. Cuando uno está apasionado por Cristo uno invierte 

en el reino de Dios.  

Hay muchas personas que demuestran su pasión por un equipo de futbol no solo 

por andar luciendo la camiseta, sino que también porque son inversionistas.  

*Nota: puede dar esta ilustración, sin detenerse mucho en los detalles: 

SABIA USTED QUE BUENA PARTE DEL PODER ECONOMICO QUE TIENE EL 

BARCELONA Y EL REAL MADRID VIENE DE SUS SOCIOS QUIENES ESTAN 

COMPROMETIDOS ECONOMICAMENTE CON EL CLUB… 

Muchos dicen amar a Cristo, muchos dicen estar apasionados por Cristo…Pero 

nos guste o no, la pasión que nosotros tengamos por algo o por alguien se mide 

en qué medida nosotros invirtamos de nuestros recursos en eso que decimos 

amar.  

Decida invertir más de usted en Cristo.  

3. CUANDO DEMUESTRO GRATITUD POR LO QUE JESÚS HA HECHO POR 

MI. Lucas 8:1-3 

En este pasaje recién leído descubrimos lo que Jesús hizo por María Magdalena, 

ella había sido liberado no de uno ni de dos ni de tres sino de 7 demonios… 

Es especial e impresionante que la Biblia mencione ese detalle acerca de ella, 

aquella es María Magdalena, de quien el Señor había sacado 7 demonios... 

¿Y de usted cuantos demonios ha sacado el Señor? ¿Qué cosas ha hecho el 

Señor por usted? 

El agradecimiento tiene que ver con estar conscientes de lo que El Señor ha 

hecho por nosotros, de estar conscientes de cuanto el Señor nos ha perdonado.  
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Nuestro Señor explica esto cuando le conto una Historia a Simón el leproso, esta 

historia Jesús la dijo en el contexto de justificar a aquella mujer que había 

derramado un vaso de alabastro en su ser... Lucas 7:40-50  

La pregunta es ¿A Cuántos de nosotros Dios nos ha perdonado poco?  

Todos deberíamos de mantener un agradecimiento eterno por lo que Cristo ha 

hecho por nosotros. Pues se nos ha perdonado mucho. 

4. CUANDO ESCUCHO SU VOZ Y LA COMPARTO CON LOS DEMÁS Juan 

20:11-18 

Cuando una persona está enamorada, cuando una persona ama de verdad 

conoce muy bien a la otra. 

Una de las cosas que son sorprendentes es que María Magdalena fuese la 

primera al que Jesús se le haya revelado y que le haya encargado de llevar las 

buenas nuevas a los Apóstoles.  

Una persona Apasionada por Cristo oye su voz, escucha su Palabra y la pone en 

práctica y la comparte… 

Sin duda que María Magdalena era una mujer que amaba genuinamente a Jesús, 

mostro su pasión por El en todo, le sirvió, estuvo agradecida, le fue fiel y fue la 

primera en verlo resucitado. 

Que nos ayude a ser apasionados por su Hijo Jesús.  

Oremos. 
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SERIE: EL SEÑORÍO DE CRISTO 

SU SANTO ESPIRITU REINE EN NOSOTROS 

Hechos 1:1-8 

Cuando nuestro Señor Jesús resucito estuvo con sus discípulos 40 días más y 

estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Y una indicación muy firme que les 

dio fue que no se fueran de Jerusalén hasta que viniese sobre ellos el Espíritu 

Santo, ellos iban a ser bautizados con el Espíritu de Dios. 

El Espíritu Santo es quien reina, es la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo 

estará en la tierra hasta que Cristo venga por su Iglesia, entonces el Espíritu Santo 

será quitado.  

La Palabra bautizar significa, sumergir en… POR EJEMPLO LOS BAUTISMOS 

EN AGUA, LA GENTE DEBE SER COMPLETAMENTE SUMERGIDA EN AL 

AGUA, DE PIE A CABEZA. 

Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, significa sumergirnos totalmente en su 

Espíritu. Empaparnos totalmente del Espíritu. 

Cuando uno vive totalmente empapado del Espíritu de Dios actúa diferente, se 

siente diferente. 

Yo creo que hay 2 cosas que permiten que El Espíritu Santo nos bautice: 

1. Desearlo, anhelarlo. Hay personas que no anhelan al Espíritu de Dios, de 

hecho se encuentra cómodas como están. ¿Anhela usted al Espíritu de Dios?  

2. Tener fe. Creer. Muchas personas no creen que el Espíritu Santo de Dios 

puede posar en la vida de las personas. Debemos anhelar que el Espíritu 

Santo reine en nuestras vidas, debemos de creer que El puede vivir en nuestra 

vida.  

¿Cuáles son las ventajas de andar sumergido en el Espíritu? 

El Espíritu Santo nos da poder para:  

1. Vencer mis deseos carnales. Gálatas 5:16  

Cuando uno anda en el Espíritu no le dan deseos de satisfacer los deseos de la 

carne, pues el Espíritu somete a la carne. Regularmente lo que nosotros hacemos 

es satisfacer los deseos de la carne y le negamos al Espíritu su deseo.  

Entre más carne menos espíritu, entre más espíritu menos carne.  

*Nota: puede usar la siguiente ilustración para entender mejor este punto 

 

 

 

 

 

 

ESPÍRITU 

CARNE 

ESPÍRITU 

CARNE 

ESPÍRITU 

CARNE 
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2. Vivir por encima de mis necesidades y deseos. 1Juan 2:17 

Cuando uno vive en el Espíritu, a uno ya no le preocupan lo mismo que a todo el 

mundo le preocupa, uno se deja guiar por el Espíritu entonces se comienza a dar 

cuenta uno que aquello que tano me preocupaba o me afanaba ya no me afecta 

tanto, sino que comienza a importarme más lo que el Espíritu me pide.  

*Nota: puede dar la siguiente ilustración. 

SI NOSOTROS NOS DEJARAMOS GUIAR QUIZAS HASTA MAS DINERO 

MANEJARIAMOS Y NO NOS DEJARIAMOS VENCER POR EL CONSUMISMO 

DESMEDIDO QUE EXISTE.  

3. Discernir (Comprender, Distinguir, Descifrar, Desentrañar) los espíritus e 

intenciones de las personas. 2 Corintios 11:3-4 

Acá el Apóstol Pablo le está reclamando a la iglesia en Corinto que ellos nos han sabido 

discernir el espíritu con el que algunas personas han llegado a predicarles, y ellos los han 

tolerado. 

Cuando uno vive bajo el Espíritu de Dios uno aprende a distinguir que personas andan en 

que espíritu, y si ese espíritu es contrario al Espíritu de Dios. 

¿Sabía usted que Dios distingue los espíritus que habitan en nosotros? 

EJEMPLO BUENO: Números 14:24 

Cuando Dios lo mira a usted ¿qué espíritu ve en usted? ¿Mira Él su Santo Espíritu en 

usted? 

4. Discernir la voluntad de Dios para tomar mis mejores decisiones 1 Corintios  

2:14   

Las personas que no tienen el Espíritu Santo no entienden cuando alguien dice por 

ejemplo yo siento del Espíritu que no debe de hacerse. O yo siento de Dios que debemos 

hacer esto o esto. 

Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir la voluntad de Dios a 

nuestras vidas. 

*Nota: puede usar las siguientes ilustraciones. 

POR EJEMPLO, USTED YA DISCIRNIO DEPARTE DEL ESPÍRITU SANTO SI SÍ O NO 

ESE NOVIAZGO ES LA VOLUNTAD PEFECTA DE DIOS, 

YA DIOS LE CONFIRMO A USTED QUE LA FORMA EN QUE TRATA A SU ESPOSA ES 

LA CORRECTA. 

Vivir llenos del Espíritu Santo nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras 

vidas hasta en las más pequeñas cosas. 1 Corintios 11:29 

Cuando estamos llenos, cuando estamos sumergidos en el Espíritu Santo, El Espíritu 

Santo nos da el poder de: vencer mis deseos carnales, a vivir por encima de mis 

necesidades y deseos, a discernir los espíritus de las personas y a discernir la voluntad 

de Dios para mi vida y de último...a 
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5. Vivir conectado a Dios en todo momento. Efesios 6:18 

La única forma de estar conectado con Dios es a través de su Santo Espíritu, tal vez 

usted se haya preguntado antes, ¿cómo es eso de orar en todo tiempo y en todo 

momento? Bueno ahora lo sabe, es cuando uno está llenó del Espíritu de Dios uno anda 

en una constante comunicación con Dios. 

Deseo terminar este mensaje leyéndoles un versículo y una historia. 

*Nota: la historia es opcional, pudiera usted buscar un mejor ejemplo, que usted 

conozca. 

Efesios 5:18  

QUIZÁ USTED CONOZCA COMO YO A UNA PERSONA QUE CUANDO BEBÍA, ERA 

DOMINADO POR EL ALCOHOL, YA NO LE IMPORTABA NI SU TRABAJO, NI SU 

FAMILIA. HASTA QUE UN DÍA LO DESPIDIERON PORQUE FALTO UNA SEMANA POR 

ESTAR EMBRIAGANDOSE. 

QUE RARA COMPARACIÓN, PERO A LA VEZ QUE CLARA, DE LA MISMA FORMA 

QUE UNA PERSONA BORRACHA ES DOMINADA POR EL ALCOHOL...ASÍ Y 

TOTALMENTE DEBERÍAMOS SER NOSOTROS DOMINADOS POR EL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

*Nota: puede terminar dando este ejemplo, de cómo debemos actuar cuando somos 

dominados por el Espíritu Santo de Dios ante el pecado. 

PLEITOS- NO SIENTO NADA PUES SOY DOMINADO POR EL ESPIRITU DE DIOS 

SEXO ILÍCITO- NO SIENTO NADA PUES SOY DOMINADO POR EL ESPIRITU DE DIOS 

ENVIDIAS- NO SIENTO NADA PUES SOY DOMINADO POR EL ESPIRITU DE DIOS 

AFANES- NO SIENTO NADA PUES SOY DOMINADO POR EL ESPIRITU DE DIOS 

ETC. 

 

OREMOS 

 

 


