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LA SUPREMACÍA DE CRISTO
Introducción
Los predicadores tenemos un plan de acción: Queremos proclamar a Cristo de la
manera más efectiva posible, ver personas convertidas y establecidas en la vida
cristiana sobre el fundamento más seguro: La Palabra de Dios. Queremos ver a las
personas crecer en comprensión espiritual y en santidad. Queremos ver a las iglesias
crecer, madurar y servir al mundo, alcanzándolo para Cristo con un evangelio
cristocéntrico.
Dios nos ha encomendado el ministerio de predicar y enseñar la Biblia como medio
primordial para lograr estos objetivos, en 1 Cor. 2:2 dice: “Porque nada me propuse
saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado” Pablo se encuentra frente a
un grupo de personas muy parecidas a nosotros con problemas, dificultades familiares,
divisiones sobre líderes, y dice sólo quiero saber entre ustedes a Cristo. ¿Y por qué?
¿Cuál es la razón de sólo conocer a Cristo? porque no quería que la fe de ellos se
fundamente sobre la arena, Icor. 1:23-24; Icor. 2:5. Ese es mí anhelo hoy que tu vida
esté fundada en Cristo.

I- QUÉ AFIRMÓ CRISTO SOBRE SÍ
A) Jn. 5:18; 12:45; 14:9. El es igual a Dios
B) Jn. 5:21 El es dador de vida y el que no le conoce está muerto. Ef.2:1
C) Jn. 5:22 El es quien juzga a los hombres 2Cor. 5:10
D) Jn. 5:24 El determina el destino del hombre. Heb. 4:12
E) El tiene vida en sí mismo. Jn. 5:26
F) El tiene el poder de la resurrección. Jn. 5:25; 28-29. Esto demuestra que podemos
confiar en que Él cumplirá sus promesas y sus palabras. En la antigüedad todo
testimonio debía ser corroborado por 5 testigos.
II- QUIENES PUEDEN DAR TESTIMONIO DE CRISTO
1er. Testigo: El Padre. Jn. 5:32; Jn. 8:18; Mt. 3:16-17, leer Mt. 3:17: Este es mí hijo amado
en quien me he complacido.
2do. Testigo: Juan el Bautista, Jn. 5:33
3er. Testigo: Las obras que hacía, Jn. 5:36; Mt. 11:2-5
4to. Testigo: Las Escrituras, Jn. 5:39
5to. Testigo: Moisés, Jn. 5:45-47; Deut. 18:15-18
Visto que Cristo de acuerdo con las tradiciones judías sí podía hablar, veamos que
dice Cristo de sí.
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III- LOS SIETE YO SOY DE CRISTO
1) Yo soy el Pan de vida. Jn. 6:35. Sin su sustento el hombre muere espiritualmente.
2) Yo soy la Luz del mundo. Jn. 8:12. Sin Él el mundo permanece en tinieblas, en
pecado.
3) Yo soy la Puerta. Jn. 10: 7,9. El es el único acceso a Dios Padre.
4) Yo soy el buen Pastor. Jn. 10:11,14. Solo Él ha dado su vida, su vida por sus ovejas.
5) Yo soy la Resurrección y la Vida. Jn. 11:25. Su resurrección garantiza la nuestra.
6) Yo soy el Camino, la Vedad, y la Vida. Jn. 14:6. No hay otro camino. Su evangelio
es exclusivo.
7) Yo soy la Vid Verdadera. Jn. 15:1,5. Él es el tronco y nosotros las ramas. Sin Él nada
podemos hacer.
IV- ¿QUÉ CLASE DE SIERVOS DEBEMOS SER Y POR QUÉ?
Col. 1:1,2.
Santos. Una persona mas santa, una de carácter sobresaliente; uno que es
caracterizado por la santidad.
Fieles. Leal, fiel, aquellos que se han probado cumpliendo la voluntad de su Señor.
Col. 1:15-17. El es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación…

CONCLUSIÓN
Hermano si vez que Cristo, no es el centro de tu vida, no todo está perdido. Col. 1:2123, reconcíliate con Cristo, sírvele de corazón, humíllate ante ÉL, y Él estará contigo
todos los días hasta el fin del mundo. Col 3:16; 2Pd. 1:19
Dios les bendiga
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