JESUCRISTO ES EL SEÑOR DEL UNIVERSO
Efesios 1:17-23
Propósito: Mostrar que Cristo es Señor del universo.

Introducción: El cuerpo de Cristo yacía muerto en la tumba. El poder de
Dios entró en ese cuerpo y operó resucitándole de los muertos; y también,
según Pablo, Dios le sentó a su diestra, constituyéndole como Señor del
Universo. Después que Pablo nos presentó esta hermosa verdad, el
apóstol Juan habló de dicho dominio, con una revelación extraordinaria
(Apocalipsis 19:6). Muchos usan la palabra “Aleluya”, por cosas ordinarias
en este mundo, pero en esta cuarta ocasión en que Juan la usa, es porque
“...porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina”
I.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR “UNIVERSO”?
A. La palabra “universo”, es el “conjunto de todas las cosas que
existen, incluyendo todos los cuerpos celestes y el espacio
que los contiene”.
B. En otras palabras, Jesucristo es el Señor de “todo lo creado”.
En esta idea encontramos seis esferas:
1. Jesucristo es Señor de la naturaleza, es decir, el mundo
material: La tierra, los astros y las galaxias; los animales,
las plantas y los minerales. Todo lo relativo al mundo
natural.
2. Es Señor de los vivientes, es decir, todo ser humano.
3. Es Señor de los gobiernos o autoridades humanas.
4. Es Señor de los muertos.
5. Es Señor de los demonios, y aún tiene autoridad sobre el
mismo diablo.
6. Es Señor de querubines, arcángeles, serafines y ángeles.
C. Ante esta soberanía, no podemos sino preguntar:

II.

¿QUIÉN ES ESTE?
A. ¿Acaso no es solamente un hombre? ¿Un revolucionario? ¿Un
filósofo? ¿Un defensor de la justicia y la equidad? ¿Un
idealista? ¿Un político? Sí, parece un simple hombre:
1. Se casaba, tenía sed y pedía agua; a veces tenía sueño y
dormía; sus manos se ensuciaban, también sus pies.
Parecía igual a todos, se le podía tocar, palpar; y al parecer
no tiene nada fuera de lo común.
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2. Sin embargo, cuando se observaba con cuidado, entonces
los testigos de su obra no podían decir otra cosa, sino
preguntar, “¿quién es este?” - ¿Un profeta? ¿Un vidente?
¿Un maestro? No parece nada de eso, pues sus obras nos
testifican algo más, ¿quién es este?
Es Señor sobre la naturaleza (Lucas 8:22-25).
Es Señor sobre los vivientes (Juan 7:46; Mateo 7:28, 29;
Marcos 1:40-45; Lucas 5:17-26; Juan 8:46)
Es Señor sobre los demonios (Marcos 5:1-7 con Lc. 8:37;
Mateo 4:10, 11a)
Es Señor sobre los muertos (Juan 11:1-44)
Es Señor sobre los ángeles (Mateo 26:47-53)
Es Señor sobre gobiernos humanos (Juan 19:8-12)

EL SEÑOR DEL UNIVERSO MURIÓ POR TI.
A. A pesar de ser Cristo el soberano de la creación, él “siendo
rico, se hizo pobre” (2 Corintios 8:9).
B. Tomó “forma de siervo” (Filipenses 2:6-8)
C. Todo lo hizo por amor (Romanos 5:8)

CONCLUSIÓN: Jesucristo, el Señor del universo, entregó su vida por
usted, para que usted fuese salvo. Ahora usted necesita reconocerle como
Señor, obedecerle, y entonces ser salvo (Romanos 10:9, 10).
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