
  
Completos en Cristo 
Colosenses 2:8-23 

 	
	

   Serie: Colosenses 

 
Objetivo:  
Reforzar nuestra convicción acerca de nuestra posición en Cristo. 
 
Versículo a memorizar:  
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, 
que es la cabeza de todo principado y potestad.” Col. 2:9-10. 
 
V. 8 
¿Qué debemos hacer con las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo? 
MIRAR que no seamos engañados por ellas. 
 
V. 9 
¿Qué es lo que habita en Cristo corporalmente? 
Toda la plenitud de la deidad. 
 
V. 10 
Por lo tanto, ¿cómo estamos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad? 
Completos. 
 
Vs. 11-12 
¿Aquel que tiene a Cristo; la esperanza de gloria, (Col. 1:27) ha sido circuncidado? 
Si. 
¿En qué circuncisión? 
En la circuncisión de Cristo. 
¿Cómo? 
Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le 
levantó de los muertos. 
 
V. 13-15 
¿Cuál es el gran contraste de estos versículos? 
Estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne -Vs- nos dió vida juntamente 
con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados 
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
 
Vs. 16-19 
Como podemos observar todo concepto o práctica religiosa, judía o pagana que busca establecer su 
propia justiciar, sin unirse al cuerpo (la iglesia) por medio de la CABEZA que es Cristo, es vanidad. 
  
Vs. 20-22 
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis 
en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en 
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? 
Respuesta personal reflexiva: ________________________________________________________ 
 
V. 23 
¿Qué es lo que no tienen tales prácticas religiosas? 
No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.  


