
Lección 5-El Señor de Todo 1 

Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 5 – El Señor de Todo (Lección del Maestro)  

 

Abra: Pregunte a los estudiantes las preguntas de la apertura.  Explique que nuestras 

experiencias de niñez con las figuras de autoridad pueden afectar la manera que nosotros 

respondemos a la autoridad de Dios, pero debemos recordar que la autoridad de Dios 

sobre nosotros siempre es templada por su amor por nosotros.  

 

Notas De Estudio: 

 

1 Timoteo 6:13-16 

Complete el espacio en blanco: Dios es el único y bendito Soberano.  

La palabra «Soberano» se define como «el que tiene mucho poder o influjo.»  Este pasaje 

también indica que Dios es el único soberano.  

 

Génesis 17:1 

Dios se llama, «Dios Todopoderoso». 

 

Génesis 18:14 

Nada es demasiado dificil para el Señor.  Su poder es ilimitado.  

 

Job 26:12-14 

El poder de Dios es más allá del entendimiento.  Los hechos que podemos ver solamente 

son «una muestra» de Su poder.  

 

Job 42:2 

Dios puede hacer todas las cosas.  Sus planes no pueden ser frustrados.  

 

Mateo 19:26 

Con Dios, todas las cosas son posibles.  

 

1 Pedro 1:3-5 

Dios nos da nuevo nacimiento por su misericordia, y nos protege hasta nuestra salvación 

final por su poder.  

 

Resumen: Dios es todopoderoso.  Cualquier cosa que Él quiere hacer, él puede hacer.  Sus 

únicas limitaciones son limitaciones que él se pone en sí mismo (por ejemplo, él no 

forzará a cualquier persona para aceptar su perdón, aunque él pudiera).  
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Romanos 9:21 

Dios es el creador, y puede hacer con su creación lo que él desea.  En el verso 17 de este 

capítulo, Dios dice que él levantó al faraón precisamente para glorificarse a sí mismo.  Él 

no causó la desobediencia del faraón, sino que él la utilizó para exhibir Su poder.  

 

Hechos 1:7 

Dios fija el tiempo y la fecha de su vuelta de acuerdo con Su propia voluntad.  Él contesta 

a nadie.  Él revela Su voluntad a nosotros (Juan 15:15), pero no en cada detalle.  

 

Mateo 28:18 

Para que toda la autoridad sea dada a Jesús, el Padre tuvo que tener toda la autoridad. 

Uno no puede dar lo que no tiene.  

 

Mateo 7:29 

La autoridad de Jesús se demostró en Su enseñanza.  Los maestros en el tiempo de Jesús 

derivaron su autoridad para enseñar de otros maestros que habían venido antes de ellos. 

Cotizaron a otros Rabinos (maestros judíos de la Escritura) para prestar autoridad a sus 

enseñanzas.  Jesús habló con su propia autoridad.  

 

Mateo 9:6 

Jesús también tiene autoridad para perdonar pecados.  Para los que no creyeron que Jesús 

era Dios, esta afirmación era blasfemia.  Su poder de sanar verificó su autoridad para 

perdonar.  

 

Romanos 13:1-5 

La obediencia a las autoridades terrenales se basa en nuestra obediencia a Dios.  

 

Resumen: Dios tiene la máxima derecha de hacer lo que Él quiere hacer.  Esta autoridad 

no está concedida por cualquier otra persona.  El hecho de que Él es el creador le da la 

derecha de hacer con su creación lo que Él desea.  

 

*Especial – Sumisión a las Autoridades Terrenales*   

Toda autoridad terrenal viene de Dios.  Sin embargo, hay épocas en que las personas o 

los gobiernos directamente se oponen a Dios.  Los cristianos que han vivido bajo estos 

regímenes han luchado por años con cómo reconciliar su obediencia a Dios con la 

obediencia a las autoridades terrenales.  Una buena regla es que debemos obedecer las 

autoridades terrenales, a menos que la obediencia a esas autoridades guiaría a 

desobediencia a Dios.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a encontrar por lo menos una área en que pueden 

trabajar en esta semana para acercarse más en su obediencia a Cristo.  Anímeles a escribir 

algo específico y explique que necesitamos sostener el uno a otros responsables mientras 

que crecemos en nuestra relación con Cristo.  Quizás usted puede formar equipos de la 

responsabilidad de 2 o 3 personas en quienes puedan compartir sus preocupaciones y 

luchen y se anima el uno al otro a crecer. 
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Lección 5 – El Señor de Todo 

 

¿Quién Es El Jefe?  

¿Cuándo usted estaba creciendo, solo un padre era la figura de autoridad, o esta 

responsabilidad fue compartida?  ¿Usted consideraba a sus padres estrictos o permisivos?  

 

 

El Único Soberano 

Lea 1 Timoteo 6:13-16.  Al final de este pasaje, Pablo escribe a Timoteo sobre el poder y 

la autoridad de Dios.  Complete los espacios en el blanco debajo.  

 

Dios es el _____________ y  _____________ Soberano.  

 

Para que alguien gobierne efectivamente, dos cosas son necesarias.  Son poder y 

autoridad.  El poder es la capacidad de gobernar.  La autoridad es el derecho de gobernar.  

La autoridad sin poder es ineficaz, y el poder sin autoridad es ilegítimo.  Dios es la fuente 

de toda autoridad y poder.  Considere los siguientes versos sobre el poder y la autoridad 

de Dios.  

 

El Poder 

Génesis 17:1 –   

 

 

 

Génesis 18:14 –   

 

 

 

Job 26:12-14 – 

 

 

 

Job 42:2 – 

 

 

 

Mateo 19:26 –   

 

 

 

1 Pedro 1:3-5 – 

 

 

 

El poder de Dios es obvio de los versos. 
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La Autoridad 

Romanos 9:21 –  

 

 

 

Hechos 1:7 –  

 

 

 

Mateo 28:18 –   

 

 

 

Mateo 7:29 – 

 

 

 

Mateo 9:6 –   

 

 

 

Romanos 13:1-5 –  

 

 

 

Podemos ver de los versos antes dichos quien Dios es, en efecto, el único soberano.  

Todo el poder y autoridad proceden de y le pertenecen a él solamente.  Sin embargo, él 

da a los seres humanos la libertad para decidir a someterse a su autoridad o rechazarlo.  Si 

somos cristianos, hemos decidido aceptar y obedecer la autoridad de Cristo sobre 

nuestras vidas. En la línea debajo, marque el lugar que usted piensa qué mejor representa 

su estado actual de la obediencia al Señorío de Cristo.  

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|  
Obediencia Perfecta e Inmediata                 Rebelión Deliberada  
 

En el espacio abajo, escriba por lo menos una cosa que usted puede hacer esta semana 

para mover esa marca más hacia la izquierda en la línea de arriba.  

 

 

 

 

Escritura para memorizar:  

 

Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.  Así pues, sea 

que vivamos o que muramos, del Señor somos.  

Romanos 14:8 

 


