
  
Nuestro preeminente reconciliador 

Colosenses 1:15-23 
 	

	

   Serie: Colosenses 

 
Objetivo:  
Reconocer la preeminencia de aquel que nos reconcilió consigo mismo mediante la sangre de su 
Cruz. 
 
Versículo a memorizar:  
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.” Col. 1:15. 
 
V. 15 
¿Con qué títulos se identifica en este versículo a Jesús? 
1.- La imagen del Dios invisible. 
2.- El primogénito de toda creación. 
  
V. 16 
¿Por qué se le llama “El primogénito de toda creación”?  
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. 
 
V. 17 
Como podemos observar muy claramente, este versículo no dice tan solo que Él es antes que 
todas las cosas, sino que también todas las cosas en Él subsisten. 
Lee con cuidado: (Heb. 2:10) ¿En quién pues subsisten todas las cosas? En Jesús. 
  
V. 18 
¿Cuál es la posición de Jesucristo en la iglesia como cuerpo de Cristo?  
Él es la cabeza. 
¿Qué lugar le da el hecho de que Él sea el primogénito de entre los muertos?  
El de toda preeminencia. 
 
V. 19 
Lee (Fil. 2:5-11) ¿Qué fue entonces lo que agradó al Padre?  
Que en Jesús habitase toda plenitud. 
 
V. 20 
¿Quién es pues el único medio de reconciliación con Dios? Cristo. 
¿Cuál fue el instrumento de pacificación? La sangre de su cruz. 
 
V. 21-22 
¿Qué éramos nosotros en otro tiempo?  
Extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. 
¿Pero, qué somos ahora? Reconciliados en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. 
¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. 
 
V. 23 
¿Cuál es la única evidencia requerida?  
Que en verdad permanezcamos fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del 
evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del 
cual Pablo, tú y yo fuimos hechos servidores. 


