
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JESÚS EL PREEMINENTE 
 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16 Porque por él 

fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e 
invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas fueron 
creadas por Él y para Él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas 

subsisten. 18 Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que es el principio, el primogénito 
de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, 19 porque agradó al Padre 

que en él habitara toda la plenitud, 20 y por él para reconciliar todas las cosas consigo 
mismo, por él, ya sean las de la tierra o las del cielo, habiendo hecho la paz mediante 
la sangre de su cruz. Y tú, que en otro tiempo fuiste alienado y enemigo en tu mente 

por obras inicuas, ahora Él te ha reconciliado 22 en el cuerpo de Su carne por medio de 
la muerte, para presentarte santo, e irreprensible y irreprochable a Sus ojos, 23 si en 

verdad eres perseveren en la fe, cimentados y firmes, y no se aparten de la esperanza 
del evangelio que han oído, que fue predicado a toda criatura debajo del cielo, del cual 

yo, Pablo, me convertí en ministro. ~ Colosenses 1: 15-24 

 

1. JESÚS ES PLENAMENTE DIOS 

 
 
 
 
 
 
El gnosticismo es una colección de ideas y sistemas religiosos que se originaron a 
finales del siglo I entre las sectas judías y cristianas primitivas. Estos diversos grupos 
enfatizaban el conocimiento espiritual personal y creían que las personas solo podían 
salvarse a través del conocimiento revelado sobre las enseñanzas ortodoxas, las 
tradiciones y la autoridad de la iglesia. Los gnósticos también tenían una visión 
negativa del mundo físico o material y que toda la materia es mala y eso. 
 
Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ~ Colosenses 2:9 
 
2. ESTAMOS SEPARADOS DE DIOS 

Y tú, que una vez fuiste alienado y enemigo en tu mente por obras inicuas, ahora Él se 
ha reconciliado. ~ Colosenses 1:21 

 
Porque la naturaleza pecaminosa siempre es hostil a Dios. Nunca obedeció las leyes de 
Dios, y nunca lo hará. 8 Es por eso que aquellos que todavía están bajo el control de su 
naturaleza pecaminosa nunca podrán agradar a Dios. ~ Romanos 8: 7-8 
 
3. JESÚS ES EL ÚNICO CAMINO HACIA LA RECONCILIACIÓN 
 

Versículo de memoria: 
Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud.  

~ Colosenses 1:19 



20 y por él reconciliar consigo todas las cosas, ya sean las de la tierra o las del cielo, 
habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes, que en otro tiempo 
fueron alienados y enemigos en su mente por obras inicuas, ahora Él se ha 
reconciliado 22 en el cuerpo de Su carne por medio de la muerte.  
~ Colosenses 1: 20-22a 
 
Reconciliar significa “cambiar” de enemistad a amistad. 
 
La palabra reconciliar es uno de los términos más significativos y descriptivos de toda la 
Escritura. Es una de las cinco palabras clave que se usan en el Nuevo Testamento para 
describir la riqueza de la salvación en Cristo, junto con la justificación, la redención, el 
perdón y la adopción. 
 
1. En la justificación, el pecador se presenta ante Dios culpable y condenado, pero es 
declarado justo (Romanos 8:33). 

2. En la redención, el pecador se presenta ante Dios como un esclavo, pero se le concede 
su libertad (Romanos 6: 18-22). 

3. En el perdón, el pecador se presenta ante Dios como un deudor, pero la deuda se 
paga y se olvida (Efesios 1: 7). 

4. En la reconciliación, el pecador se presenta ante Dios como un enemigo, pero se 
convierte en Su amigo (2 Corintios 5: 18-20). 

5. En la adopción, el pecador se presenta ante Dios como un extraño, pero es hecho hijo 
(Efesios 1: 5). 

Ahora todas las cosas son de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo a través 
de Jesucristo.~ 2 Corintios 5:18 
 
4. JESÚS ES NUESTRA RECTITUD   
Y vosotros, que una vez fuiste alienados y enemigos en tu mente por obras inicuas, pero 
ahora Él ha reconciliado a 22 en el cuerpo de Su carne a través de la muerte, para 
presentaros santo, y sin culpa, y por encima del reproche en Su vista...  
~ Colosenses 1:20-22 

 
5. DEBEMOS CONTINUAR EN LA FE 
 
Si en verdad continúas en la fe, arraigado y firme, y no te apartas de la esperanza del 
evangelio que oíste, que fue predicado a toda criatura debajo del cielo, del cual yo, 
Pablo, llegué a ser ministro. ~ Colosenses 1: 23-24 
 
Ahora al que puede evitar que tropieces y presentarte sin mancha. Ante la presencia de 
su gloria con gran gozo. ~ Judas 24 
 



Para que andes como es digno del Señor, agradándole plenamente, siendo fructíferos 
en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios. ~ Colosenses 1:10 
 
Dos formas de permanecer cimentado en la fe: 
• Haga que Jesús sea el primero en todo. 
• Vuelva a centrar su atención en Jesús todos los días. 
 
 

PRÓXIMOS PASOS 

• Memorice Colosenses 1:19 

• Regístrese para ser bautizado 

• Regístrese en un grupo Connect 

• Regístrese en Growth Track 

• Regístrese para el desayuno de mujeres 
 


