
Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál es el deporte que más te gusta y por qué?

¿Cuál es el logro más grande que has alcanzado? ¿el que te 
gustaría alcanzar?

Introducción
Adonaí, es uno de los nombres con que los judíos designan a Dios. Como tal, 

es una palabra de origen hebreo (ădōnay) que significa ‘mi Señor’.

Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido, por cuestiones de respeto, 
pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios 
dijo a Moisés en Éxodo 3:14, y que fue el que llegó a nosotros en la forma del tetra-
gramatón YHWH  (del que ha derivado Yahvé), era sustituido por los hebreos por 
Adonay.

La palabra “Adonai” Viene a ser una declaración de alguien que está por encima 
de los demás, el que es superior, el mayor de todos, por eso su uso más común es: 
EL SEÑOR.

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies”. Salmo 110:1
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Interpretando el texto
Uno de los textos de ayuda para que los primeros cristianos entiendan este 

concepto, fue el Salmo 110:1, que dice: “Así dijo el Señor [ yhwh] a mi Señor: ‘Siéntate 
a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies’”. 

Aquí “mi Señor” solo podría referirse a una persona específica, Jesucristo. Así 
lo proclamó el apóstol Pablo.  “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino 
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 
Corintios 4:5

Señor, es mucho más que un título simple, que la biblia le da a Jesús. Filipenses 
enfatiza este hecho, repetidamente menciona la palabra nombre. Y podemos ver que 
Dios le dio a Jesús en (Filipenses 2:9-11) “Nombre que es sobre todo nombre”, para 
que en el nombre de Jesús” todos en el cielo y en la tierra se postren, y toda lengua 
“confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”.

En este pasaje, el nombre que Dios le da a Jesús es “Señor”. En realidad, esta 
palabra no sólo es usada para referirse a lo que Jesús hace; sino para dar a saber lo 
que Jesús es. Él es, y será siempre, el que gobierna y el soberano de todo lo que hay 
en el cielo y en la tierra.

Tema
Aceptar a Jesús como Salvador, y no reconocerlo como Señor, es una 

contradicción que no armoniza con la revelación bíblica. No puede existir una 
verdadera experiencia salvífica si uno no está dispuesto a someterse al señorío de 
Cristo. 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo”. Romanos 10:9,10,13

Reiteradas veces, las Escrituras presentan a Jesús como Señor y Salvador. No 
obstante, es común que la mayoría de cristianos asuman una experiencia con Cristo 
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Actividad misionera para esta semana

como Salvador y les cuesta someterse a su Señorío. Debemos confiar en Jesucristo 
como el Salvador del pecado y también  debe aceptarse a Cristo como Señor en 
nuestra vida, sometiéndose a su autoridad soberana.  

Nosotros no “hacemos” a Cristo Señor; ¡Él es Señor! Aquellos quienes no le 
reciben como Señor son culpables de rechazarle. Ninguna promesa de la salvación 
es extendida a aquellos quienes rehúsan acceder al señorío de Cristo. Así que no hay 
salvación excepto bajo el señorío de Cristo.

Conclusión
La revelación bíblica aconseja a los que hemos creído en Jesús como Salvador, 

a que ahora nos relacionemos y sometamos a Él como Adonai, Señor. 

El gran predicador estadounidense A. W. Tozer dijo: El Señor no salvará a 
aquellos quienes no pueda gobernar. No dividirá sus funciones. No puedes creer en 
un medio-Cristo. Lo tomamos por quien es – ¡el Salvador y Señor ungido quien es 
Rey de reyes y Señor de señores! No sería quien es si nos salvó y llamó y escogió sin 
el entendimiento que también puede guiar y controlar nuestras vidas.

Hagan planes para limpiar la casa de alguien de la iglesia o de 
la comunidad que se encuentre enfermo o discapacitado. 
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