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Jesucristo, Nuestro Rey 

Hemos aprendido que Cristo es nuestro profeta quien nos muestra la voluntad 
de Dios para nuestra salvación. También hemos aprendido que Cristo es nuestro 
Sacerdote quien se ofreció a sí mismo como el sacrificio para nuestros pecados e 
intercede por nosotros. En este principio vamos a aprender del tercer oficio de 
Cristo: Es nuestro Rey. 

¿Qué hace un rey? Un rey g    sobre su pueblo y los d    

Los profetas del Antiguo Testamento predecían que el Mesías iba a ser un gran 
Rey. Revisemos una de estas profecías. 

Isaías 9:6-7, “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto. 

El pueblo de Israel conocía esta profecía y esperaba su Rey Mesías. Sin embargo, 
no entendía verdaderamente que tipo de Rey iba a ser Jesús. Muchos esperaban 
que el Mesías derrocara al Impero Romano. Odiaban a los romanos que 
gobernaban sobre ellos y esperaban que Jesús levantara un ejército para batallar. 
Los romanos arrestaron a Jesús después de que Judas lo traicionó. Pilato, el 
gobernador romano de Palestina, preguntó a Jesús si era el rey de los judíos.  

Juan 18:36,37, “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera 
de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los 
judíos; pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz.  

  

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey? 
Respuesta. Cristo ejercita el oficio de Rey, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos y 
restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros.  

Salmo 110:3; Hechos 2‐36; 18:9‐10. 
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Jesús es nuestro Rey, pero no derrocó al Imperio Romano como esperaba mucha 
gente. Explicó a Pilato que su reino no era de este mundo. Hoy en día, Jesús es 
nuestro Rey, pero no lo elegimos como el presidente de la nación. Es otro tipo de 
Rey. Es Rey de reyes y Señor de señores y gobierna sobre toda la creación desde 
su trono en el cielo ahora y para siempre. En la próxima lección vamos a estudiar 
como Jesús reina como nuestro Rey.  

¡Pensemos! 
Lee la profecía de Isaías.  

¿Para quién es el niño nacido? Para n      

¿Dónde en la profecía nos dice que el Mesías será nuestro Rey?  

Reinará sobre el t    de David y sobre su r    

Jesús dijo a Pilato, “Yo para esto he nacido.” ¿A qué se refirió? 

Para ser R    y para para dar testimonio a la v    

También Jesús dijo a Pilato, “Mi reino no es de aquí.” ¿De dónde es su reino? 

Cristo reina sobre todo la c    desde su t    en el  

c   
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Cristo, nuestro Rey: Sujetando, Defendiendo, Venciendo 
Sujetándonos: Significa que Jesús nos hace dejar de rebelarnos contra él. Nos hace 
dispuestos a servirle. 

Defendiéndonos: Jesús nos protege del mal e intercede por nosotros. 

Restringiendo y Venciendo a todos sus enemigos y los nuestros: Restringir significa 
detener o no dejar pasar al enemigo para hacernos daño. Jesús detiene y conquista a los 
enemigos, tanto los nuestros como los suyos. 

¡Pensemos! 

1 Corintios 15:55-57, “¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado 
es la ley. ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!” 

Jesús conquistó la      . 

Colosenses 2:15, “Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de 
Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.” 

Jesús triunfó sobre los     y las      (Satanás) 

Apocalipsis 17:14, “Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, 
porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus 
llamados, sus escogidos y sus fieles.” 

Jesús vencerá porque es Rey de     y los que están con él son sus 
   , sus      y sus     

Apocalipsis 11:15, “El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos.  

¿Está reinando Cristo desde el cielo sobre todo el universo ya?  Sí  No 

¿Terminará su reino?  Sí  No 

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey? 
Respuesta. Cristo ejercita el oficio de Rey, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos y 
restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros.  

Salmo 110:3; Hechos 2‐36; 18:9‐10. 


