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Para Recordar 
 

Nuestro preeminente reconciliador  

Primaria 

Colosenses 1:15-23 

En la clase pasada Pablo les explicó a los colosenses que Jesús 

es la imagen del Dios invisible. 

Jesús tomó forma de hombre y fue obediente al Padre toda su 

vida, sin pecar.  

 

Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, pagó el castigo de 

nuestros pecados.  

 

Debido a esto, nuestro Señor Jesucristo tiene un lugar y un 

nombre superior a cualquier otro líder religioso.  

 

Pablo explica a los colosenses que Jesús es el creador de todas 

las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. 

 

También les dice que es Jesús quien tiene el poder para 

sostener la existencia de todas ellas. 

 

Por esta razón, Jesús tiene la autoridad suprema sobre la 

iglesia.  

 

 

 

 

La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Jesús es la cabeza del 

cuerpo.  

 

Gracias al sacrificio de Jesús por nosotros, en lugar de ser 

enemigos de Dios por nuestro pecado, y vivir haciendo malas 

obras, ahora podemos ser reconciliados y presentados sin 

mancha delante de Él. 

 

Pablo anima a los colosenses y a nosotros, a permanecer firmes 

en la fe, sin movernos de la verdad del evangelio de Jesús, ni 

agregarle otras enseñanzas.   

 

Porque la obra de Jesús en la cruz, es suficiente para salvarnos 

y limpiarnos de todo pecado. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación” Colosenses 1:15 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Colosenses 1:24-29 

 

Objetivo: Anunciar y enseñar el evangelio de Jesucristo para 

presentarnos perfectos ante Él. 

 

Versículo a Memorizar:  

“…que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”  

                                       Colosenses 1:27b 

 

En esta parte de su carta Pablo les dice a los colosenses que 

aunque está en la cárcel, el Señor Jesús ha puesto gozo en su 

corazón, al ver que la iglesia sigue creciendo y edificándose a 

través de la enseñanza del evangelio.  

 

Pablo explica a los colosenses que Dios le dio la 

responsabilidad de anunciar cumplidamente su Palabra, es 

decir, dar a conocer el plan completo de Dios para su iglesia.  

 

Pablo le llama al plan de Dios “misterio”, porque se mantuvo 

oculto por mucho tiempo, hasta que Jesucristo vino a este 

mundo.  

 

Dios dio a conocer este misterio a sus apóstoles después de que  

Jesucristo murió en la cruz pagando por nuestro pecado.  

Los apóstoles lo dieron a conocer a otras personas y de esa 

manera la iglesia, que es el cuerpo de Cristo empezó a crecer.  

 

A través del mensaje del evangelio, Dios quiere que su iglesia 

sepa que las riquezas y la gloria de Cristo también son para 

nosotros los gentiles.  

Porque cuando ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la 

cruz, entonces su Espíritu viene a morar en nuestro corazón. 

Este es el misterio oculto, y nos da la seguridad de salvación y 

de que participaremos de su gloria. 

Pablo anima a los colosenses a anunciar y enseñar a otros el 

mensaje del evangelio de Jesús con toda la sabiduría que Dios 

da en su Palabra.   

Pablo siempre se esforzaba para servir y honrar a Dios y el fin 

de su ministerio era presentar perfecto a todo hombre en 

Cristo Jesús. 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué responsabilidad le dio Dios a Pablo? 

R= anunciar cumplidamente su Palabra 

2. ¿Cuál era el fin del ministerio de Pablo? 

R= presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús 

 

 

 

  

Cristo en nosotros, la esperanza de gloria 

Desarrollo del Tema: 


