
LOS 
OFICIOS DE 
CRISTO 
(COMO REY) 

Apocalipsis 19.16 



VERDAD BÍBLICA 

Jesucristo es 
eternamente Rey de 
reyes y Señor de 
señores 

VERDAD BÍBLICA APLICADA 

Todos los que creen 
en Cristo como 
Señor, Rey y 
Salvador, están 
seguros en Él. 



OBJETIVO 

Profundicemos 
en el 
conocimiento de 
Cristo en Su 
oficio perfecto 
como Rey, para 
fortalecer nuestra 
relación con Él, 
en gozo, 
bendición, amor y 
fidelidad. 



I. INTRODUCCIÓN 

Tres oficios principales en Israel  

Profeta 

Sacerdote  

Rey 

Cada uno de ellos anticipaba la obra de Cristo. Nuestro 
Señor Jesucristo (Jn.6.15) 



II. CONOCIMEINTO BÍBLICO 

A. El Señor Jesucristo, 
de acuerdo a su linaje 
real, nació para ser rey 
de los judíos  

Genealogía de 
Jesucristo. Mt 1.1 

Rey de los judíos. Mt. 2.2 

Hijo del Altísimo. Lc. 1.32 

B. El título Rey, se aplica a 
Cristo:  

Realeza predicha en el AT 
y  NT (Sal.2.6; Lc.1.32-33).  

Vino como Rey (Mt.2.2; 
Jn.18.37).  

Es Rey Sacerdote (He.5-6; 
7.1, 17).  

Rey de los judíos y de 
Israel (Mt 2.2; 27.11, 29, 37; 
Mr. 15.32; Jn.1.49; 12.13).  

Rey de reyes (Ap.17.14; 
19.16; Mt.25.34, 40).  

Rey de los santos (Ap. 
15.3).  



C. Cristo tiene un reino 
cuya llegada Él 
anunció (Mt 4.17).  

Él es el verdadero Rey 
del nuevo pueblo de 
Dios.  

D. Cristo recibió del Padre 
autoridad sobre la Iglesia y 
sobre el universo. 

Después de Su resurrección, el 
Padre lo sentó a su diestra en 
las regiones celestiales  

Autoridad sobre la Iglesia y 
sobre el universo  

Será reconocido como «Rey de 
reyes y Señor de señores»  

E. Cristo, el Rey justo. 
(Is.32.1-2).  

Cuando Cristo 
reine a plenitud El 
mal desaparecerá y 
el Rey gobernará 
con justicia y 
equidad.  



III. DISERNIR EL ERROR 

Pensar que 
Jesucristo es 
un rey limitado.  

Cristo es el único Rey Soberano. (1Ti. 6.15 )  

Su divinidad lo hace un Rey eterno. (1Ti. 1.17) 

Él es el único que ha prevalecido, y 
prevalecerá por la eternidad. (Ap.17.14) 

1 

Es un Rey universal. (Dn. 7.14).  

ERROR 

R ESPUESTA 



Pensar que es como otros 
gobernantes: tirano y cruel. 

Jesucristo es Dios, es 
un Rey perfecto; no hay 
ningún tipo de maldad 
ni abuso en Él. Cristo es 
un Rey justo y bueno; 
nos lavó de nuestros 
pecados y nos ha hecho 
con Él reyes y 
sacerdotes. (Ap. 1.5-6).  

2 ERROR 

R ESPUESTA 



Pensar que Cristo sólo es Señor 
para alabarle y no tiene influencia 
alguna en nuestra vida. 

Jesucristo debe reinar sobre 
todas las áreas de nuestra 
vida, desde las materiales 
hasta las espirituales; desde 
las más pequeñas hasta las 
más grandes. Cristo Jesús 
debe ser el Rey y Señor de 
nuestra vida. (Ap. 15.3).  

3 ERROR 

R ESPUESTA 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

1. El Reino de Dios  

Es un reino 
espiritual.(Lc.17.21; 
Jn.14.23). 

Este reino es una 
realidad presente. 
(He.12.28). 
Arrepentirse y creer en el 
evangelio (Mr.1.15).  

Una vida de “justicia, paz 
y gozo en el Espíritu 
Santo (Ro.14.17).  

2. La gente del Reino 

Somos transferidos de la 
potestad del diablo al reino 
de Cristo.  

Vivimos victoriosamente  

Implica nuestro modo total 
de vivir  

Esto manifiesta una 
incongruencia entre lo que 
dice la Biblia y la realidad 
que se vive.  

No podemos estar al mismo 
tiempo en dos reinos.  



V. CAPACITAR PARA VIVIR… 

No hay forma de mantenerse neutral 
en el Reino.  

El Reino de Dios no es 
para los que olvidan 
orar, se conforman al 
mundo, descuidan la 
Palabra o tienen poca 
hambre espiritual.  



PASAJES PARA MEDITAR 

Lunes Apocalipsis 19.11-16  

Martes 1Timoteo 6.11-19  

Miércoles Apocalipsis 1.1-8  

Jueves Apocalipsis  17  

Viernes Apocalipsis 15  
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