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JESUCRISTO EL SEÑOR DE  SU VIDA 

HECHOS 2:36 

A. Hermanos la biblia nos enseña que la casa de Israel tenía que entender  algo  ciertísimo  que Dios 

había  hecho a Jesucristo  señor y Cristo. 

B. Pero hermanos que significa esto que Jesucristo es el señor  y Cristo ¿Cuantos hermanos 

reconocemos esta verdad que Cristo  es el señor  en nuestra  vida? 

C. Cuando usted hermano reconoce que Jesucristo es el señor de su vida implica que usted estará 

sujetando su voluntad él  Lucas 6:45 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor,  (Kurios) y no hacéis lo 

que yo digo? Una persona que cree que Jesucristo es el señor de su vida este estará  dispuesto  (a)  

sujetar su voluntad  a la voluntad de su Señor hacer lo que él nos dice. 

I- CUANDO SUJETAMOS NUESTRA VOLUNTAD AL SEÑOR  HECHOS 2:37 

A. La biblia hermanos nos enseña que después de escuchar el primer mensaje  Evangelista 

      Por Pedro la gente se conmovió profundamente y preguntaron  ¿Qué  Haremos? 

B. Cuando hablamos de la voluntad  estamos hablando de la  facultad  y capacidad mental que permite 

escoger o decidir conscientemente  en hacer lo que uno quiere hacer. 

C. ¿Qué haremos?   En esta palabra está implicada la voluntad del ser humano está implicada la facultad  

y capacidad mental del ser humano  que  le permite escoger o decidir  y hacer  lo que dice el Señor Y 

Cristo Ellos tenían que rendirse a él al señor 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese  cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

D. ¿Existe en nuestro lugar de reunión una persona que desea someter su voluntad al señor  

Arrepintiendose  de su pecados , y bautízandodes  para el perdón de los mismos   La biblia nos 

habla  Hechos 2:41  Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 

día como tres mil personas.  

E. Pablo hermanos es otro ejemplo de personas que sujetan su voluntad  a la voluntad de Cristo Hechos 

9:6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y 

entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  Hechos 9:18 Y al momento le cayeron de los 

ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 

F. Tanto los tres mil de Pentecostés y  el Apóstol Pablo  decidieron someter su voluntad  al señor. 

¿Cuántos  de los presentes que no son cristianos están  dispuesto  hacer la voluntad de Dios? 

II – CUANDO PERSEVERAMOS  EN LA DOSTRINA DE CRISTO HECHOS 2:42 

A. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 

y en las oraciones. Recordemos hermanos lo que Jesús había declarado Mateo 28:18;19 Y Jesús se 

acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ÉL  es  la cabeza  él 

es el señor la máxima autoridad  es el que dirige y da las órdenes en nuestras vidas  Efesios 1:15-22 .Si  

Jesucristo es el señor y la cabeza de la iglesia él debe de dirigir nuestras vidas ¿Cuántos estamos 

dejando que el señor dirija nuestras vidas? La mentamos que muchos cristianos anda sus vidas como  

un barco sin timón. Efesios 4:14.  Porque no dejan gobernarse por Jesús atreves  de su Palabra a través 

de su ley  no dejan   que la palabra de Dios regule sus  vidas 

C  Por esto Jesús de clara Mateo 28:20 "Por tanto, id, y haced discípulos a Todas Las naciones, 
bautizándolos en el nombre del  Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado..." La doctrina de los apóstoles era y es precisamente "todas las 
cosas que ha mandado  ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones  ¿Porque  perseveraban?  Porque Jesucristo es el 
señor de su voluntad. 
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  D – Estos hermanos se sometieron a Dios y hicieron lo que él  señor quería ellos perseveraban  y esta palabra 
hermanos significa que ellos de manera continua  de manera persistente y constante perseveraban en 
la doctrina del señor ellos dedicaban tiempo  invertían  tiempo  Efesios 5:16  para la doctrina del señor 
¿Cuándo un hermano no invierte su tiempo en el estudio de su palabra estos hermanos no están 
sujetando la voluntad de ellos a la  voluntad a Dios Hechos 2:47 Y perseverando unánimes cada día en 
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  

          Todos los días renovaban el hombre interior Hebreo 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada 
día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 
pecado. ¿Cuántos hermanos están sujetando su voluntad a la voluntad de Dios? Si lo estamos haciendo 
estamos reconociendo que Jesús el señor de nuestra vidas. Hechos 5:42  Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

 
III-CUANDO EL SEÑOR ES EL DUEÑO DE NUESTROS BIENES HECHOS 2:44-45 

A. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus 

propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 

B. Cuando tenemos todas las cosas en común estaremos dispuestos a poner nuestros bienes al servicio de 

los hermanos al servicio  del cuerpo de Cristo porque reconoce  que lo bienes que él tiene son del señor  

Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser 

suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 

C. La iglesia del primer siglo nos enseña como ella   estaba en sumisión a la voluntad de Dios y, por eso, 

su disposición benévola de suplir voluntaria y Espontáneamente la necesidad de sus hermanos. Hechos 

4:34-35. Ninguno de estos cristianos sintió que lo que tenían les pertenecía, por lo que fueron capaces de 

dar y compartir, eliminando la pobreza entre ellos. No dejarían que un hermano sufriera cuando ellos 

mismos tenían más de lo necesario. ¿Cómo se siente usted en relación a sus pertenencias o 

posesiones? Debemos adoptar la actitud de que todo lo que tenemos viene de Dios y solo 

compartimos lo que ya es de Él. 

D. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de sujetar su 

voluntad a la voluntad de su señor , obrando la voluntad de Dios en las vidas de los creyentes y por medio 

de ellos. (1) fue algo voluntario; (2) no involucró todas las propiedades privadas, sino solo lo que se 

necesitaba; (3) no fue un requisito para ser miembro de la iglesia. La unidad espiritual y generosidad de 

estos primeros creyentes atrajo a otros.  

E. Ofrendas que inspiran porque surgen de un espíritu generoso ( Hechos 4: 32). 

 Eran ofrendas motivadas por su fe en Jesucristo. Eran ofrendas que mostraban la gracia abundante 

Ofrendas que inspiran porque llenan necesidades concretas (Hechos 4:34). Eran ofrendas para los pobres 

y marginados de la sociedad. Eran ofrendas donde participaban todos voluntariamente. Ofrendas que 

inspiran porque expresan el carácter cristiano (Hechos 4:35–37). Eran ofrendas correctamente 

administradas. 

CONCLUCIÓN: 

A- ¿Es usted un hermano o hermana que esta reconociendo al señor en su vida? 

B- Recuerde que si usted hermano o hermana no está sujetando su voluntad a la voluntad de su señor usted 

no lo está recociendo. 

C- Recuerde que si usted hermano o hermana no está perseverando en la doctrina de Cristo  y sujetándose a 

la ley de Cristo  del que usted dice es su señor usted no está reconociendo al señor como dueño  y 

soberano su vida recuerde que tiene que dedicar tiempo en su vida para el estudio de la palabra de Dios D 

Recuerde que si usted hermano o hermana no está entregando sus bienes al servicio del señor y de su 

cuerpo o sea su iglesia usted no lo está reconociendo como el señor de  su vida 

 


