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¡Es un pensamiento aleccionador que en Su muerte, Cristo logró más que todos los demás 
lograron en sus vidas! ¡Ha conquistado más corazones, ha sido más amado y alcanzado 
más fama que cualquier emperador, rey, reina o presidente! Dividió la historia en A.C. y 
D.C. Su influencia en la civilización mundial es innegable. Neil Armstrong caminó sobre 
la luna, ¡pero Cristo Jesús hizo la luna en la que caminó! Él es Rey de reyes y Señor de 
señores, el Soberano eterno de un reino sin fin. ¡Verdaderamente Él es el Señor! 
 
La palabra "Señor" en griego es "kurios" y lleva consigo la idea de autoridad suprema. A 
menudo se pasa por alto, debido a nuestra mala comprensión del significado más 
profundo del título, "Señor". Ahora, "señor" puede significar, como en Mateo 27:63, 
simplemente un "señor" respetuoso, como cuando los testigos falsos fueron llevados ante 
el Sanedrín en el juicio de Jesús o como Pablo lo usó en Filipenses 2:10-11. . “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, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre”. Aquí Pablo no deja ninguna duda en cuanto al contexto divino del título. En 
Apocalipsis 19:16, se hace referencia a Cristo como "Rey de reyes y Señor de señores". 
Este título indica un gobernante de prestigio. Común en el Medio Oriente durante siglos, 
fue un título apropiado para Jesús el Mesías, Rey de Israel, el Cristo. 
 
Al Emperador Romano se le conocía a menudo como kurios Caesar, reflejando no solo su 
autoridad terrenal, sino también el supuesto dios entre nosotros que decía ser. En griego, 
el Señor Jesucristo se lee como “Kurios Iesoús Christós”, declarando Su derecho a 
gobernar como Salvador y como el ungido de Dios. Este nombre lleva consigo autoridad 
y declara de inmediato Su completa victoria sobre los poderes de las tinieblas. En su vida 
temprana, como Jesús de Nazaret, mostró su compasión y misericordia. En su misión 
como el Ungido, quitó el poder del pecado sobre la humanidad, y en su resurrección y 
ascensión, Jesús tomó el lugar que le correspondía como Señor de todo. 
 
La muerte de Cristo es importante, porque a través de ella, podemos estar seguros de que 
(1) el precio de nuestro pecado se paga en su totalidad y (2), se nos valora más de lo que 
podríamos haber imaginado. Su vida importa, porque por Su ejemplo (que debemos 
seguir, Mateo 4:19), aprendemos a comportarnos de una manera que agrada a Dios. La 
sabiduría de Cristo revela mucho acerca de nuestro mundo y, de hecho, del mundo 
venidero. Prometió darnos una vida con propósito. Jesús dijo: “Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Su reinado es importante; 
recuerde, se nos ha ordenado mantener Su iglesia y cooperar con el reino de Dios aquí y 
ahora. ¿Por qué digo cooperar? Bueno, tenemos la opción de obedecer a través de nuestro 
amor por Él o, como Judas, traicionar a nuestro Señor por nuestros propios deseos 
egoístas. Otros señores, como César, mantuvieron su imperio mediante la aplicación del 
terror. El reino de Cristo se mantiene adecuadamente cuando aplicamos Su mandato a 



nuestras vidas a través de nuestro amor por Él. Dijo: “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos” (Juan 14:15). Si nuestro amor por él es real, entonces nuestro servicio a él 
será lo que deseamos por encima de todo. Cuando nos enfrentemos a nuestro precioso 
Señor al final de los tiempos, será nuestro mayor deseo escucharlo decir: “Entra en el 
gozo de tu señor” (Mateo 25:21). 
 
Nuestra pregunta debe ser: "¿Dónde encajo yo en esta historia?" Nuestras vidas están 
ocupadas, pero nuestro deber está claro. Al final, como cristianos leales y amorosos, 
deberíamos tener el mismo deseo que el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, cuando 
exclamó: "Sí, ven, Señor Jesús". Él es el Creador amoroso, Dios en forma de Hombre. 
Rompió el poder del pecado y Satanás sobre nosotros con su amor desinteresado. ¿Lo 
llamarás tu Señor o lo rechazarás? La decisión es tuya. 
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