
 

Jesucristo, El Supremo Rey Soberano 27 de junio de 2021 

El mundo entero y sus gobernantes se rebelan contra el Señor y su Ungido, siempre resultando en vano, ya que 
Él ha decretado a su Hijo como Rey Soberano, por lo que llama a las naciones a adorarlo y honrarlo. 
 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia  
a. Lee Salmos 2:1-12. 

• ¿Cuál es el punto central del Salmo 2, y como se relaciona con el Salmo 1 para 
funcionar como introductorios para todo el libro de los Salmos? 

 
2. Contesta en casa y comenta con tu grupo 

a. Lee Salmos 2:1-3, Hechos 4:24-27, Apocalipsis 17:14, Oseas 11:3-4 NTV, Colosenses 1:21-22. 
• ¿Cuál es el problema central de toda rebelión y rechazo del mundo para con el Señor 

y su Ungido? 
• ¿Cómo ve una persona al Señor cuando su corazón está distorsionando por el 

pecado? y ¿Qué es lo que desea romper según el v.3? ¿Hay algún área de tu vida 
donde veas a Dios como restrictivo y que te impide algo que tu deseas? 

b. Lee Salmos 2:4-6, Isaías 40:15, 21-23, Salmos 9: 7-8, Hechos 2:36, Colosenses 2:15 NTV. 
• ¿Por qué El Señor se ríe y se burla? ¿Qué produce esto en ti al saber esta reacción de 

Dios sobre esta actitud de los reyes de las naciones? 
• ¿De qué manera te impacta saber que el Señor coronó a Cristo como Rey al resucitarlo, 

cuando sus adversarios pensaron que habían triunfado al matarle?  

c. Lee Salmos 2:7-9, Hechos 13:32-33, Romanos 1:4, Hebreos 1:3-5, Mateo 28:18-19, 
Apocalipsis 19:15-16. 

• ¿Cuáles es la herencia y la posesión que el Padre le prometió darle al Hijo? ¿Cómo la 
humanidad es beneficiada por esto? ¿Qué te dice del corazón de Dios este plan eterno? 

d. Lee Salmos 2:10-12, Juan 5:22-23, Salmos 34:22. 
• ¿Qué es lo que advierte el Señor que deben hacer con su Hijo? ¿Qué es lo que pide el 

Espíritu Santo, a través del salmista, para que cualquier persona sea bienaventurada?  
 

3. Reflexión y aplicación personal 
Pídele al Señor te muestre que áreas de tu vida y tu corazón estás viviendo en rebeldía o en 
resistencia a su amorosa voluntad sobre ti, y pídele al Espíritu Santo que despierte y avive tu 
corazón para verle como lo que Él es, El Rey Soberano que además te ha redimido para 
posesión suya, y que vivas para adorarle, servirle y honrarle en todas las esferas de tu vida. 

 
4. Oración Personal, familiar y en grupo 
Oremos al Señor para que nos avive para ser una iglesia que se rinde completamente a su 
Señorío y su Gobierno en nuestras vidas, que ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu 
y no en las de la carne, y que vivamos vidas de adoración y honra para Jesús, de tal manera que 
su Reino sigue avanzando en las naciones y el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor. 
Oremos por nuestra ciudad y por nuestro país, que el Señor permita que los efectos de la 
pandemia sigan disminuyendo, y que su Iglesia en México se fortalezca y siga avanzando firme 
en estos tiempos difíciles, y oremos por la Conferencia de Fieles, que el Señor aliente y equipe a 
los pastores, esposas y líderes que estarán presentes. 

 
 


