“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
La Preeminencia de Cristo (1:13-20)
INTRODUCCIÓN
1. Cuando Pablo se reunió la primera vez con Jesús en el camino a
Damasco, él no sabía en ese tiempo quien era Jesús en realidad
(“¿Quién eres, Señor?” – Hech 9:3-5)
2. Pero cuando llegamos a la epístola de Pablo a los colosenses,
¡Aprendemos que Pablo había llegado a un entendimiento más completo de
exactamente quien era Jesús!
3. En esta lección, observaremos en Col 1:13-20, y notaremos la
descripción de Pablo de “La Preeminencia de Cristo”
4. Al hacerlo, espero que seamos impresionados con el hecho de que Cristo
es ciertamente nuestro TOTAL y PREEMINENTE SALVADOR, que es digno de
nuestro amor, adoración, y obediencia
[¿Quién es este Jesús llamado Cristo”? Nuestro primer punto puede ser
extraído de un comentario hecho en el versículo 13, donde Pablo está
dando razones del por debemos estar dando gracias al Padre.
Esto es, Jesús es...]
I. EL REY SOBRE SU REINO (13)
A. JESÚS MISMO PROCLAMÓ SER UN REY...
1. Él declaró tener un reino, y que vino a este mundo a proclamar
la verdad de que Él es un rey – Jn 18:36-37
2. Después de Su resurrección, Él declaró lo extenso de Su reino:
¡autoridad sobre todos los cielos y la tierra! – Mt 28:18; ver
Ef 1:20-23
B. SU REINADO Y SU REINO PROCLAMADO EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS...
1. Él es “el soberano de los reyes de la tierra” – Apoc 1:5
2. Él ha hecho a Sus discípulos “reyes y sacerdotes” (o, “un reino
de sacerdotes”) para Su Dios y Padre – Apoc 1:6
3. Los que están en Jesucristo están en Su reino – Apoc 1:9
4. ¡El que persevere hasta el fin reinará con Él así como Él reina
ahora! – Apoc 2:26-27; Apoc 3:21
5. Él es en verdad “¡Señor de señores y Rey de reyes!”
– Apoc 17:14; 19:16
[“Rey de reyes”...¡es por cierto una indicación de “La Preeminencia de
Cristo”! Pero note que Él es también...]
II. EL SALVADOR DE NUESTROS PECADOS (14)
A. EN VIRTUD DE ESTA SANGRE TENEMOS “REDENCIÓN”...
1. La palabra “redención” (del griego, apolutrosis) que significa
“una liberación efectuada por el pago del rescate”
2. En este caso, hemos sido “liberados” de la esclavitud del
pecado por medio del pago de la sangre de Jesús derramado en la
cruz – ver Mt 20:28
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B. EN VIRTUD DE SU SANGRE TENEMOS “PERDÓN”...
1. “Perdón” (del griego, aphesis) significa “liberar de la
esclavitud o de la prisión”
2. En Cristo, tenemos “perdón o remisión, de pecados
(permitiéndoles irse como si ellos nunca hubieran sido
cometidos), remisión del castigo”
[Como fue pronunciado por el Ángel a José, “llamarás Su nombre JESÚS,
porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados.” (Mt 4:21)
Un “rey” capaz de proveer “redención” y “perdón” de pecados;
¡indicaciones verdaderas de la preeminencia! Pero hay más, porque Él es
también...]
III. LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE (15)
A. LA PALABRA “IMAGEN”...
1. Viene de la palabra griega eikon (i-kone’)
2. Significa “una imagen, una figura, una semejanza”
B. ¡JESÚS ES LA “IMAGEN” DEL DIOS QUE ES INVISIBLE!
1. Ningún hombre ha visto a Dios, pero Jesús Lo ha “declarado”
(lo ha manifestado) – Jn 1:18
2. Como lo dijo el mismo Jesús, “El que me ha visto a Mí, ha
visto al Padre” – Jn 14:7-9
3. Como es expresado por el escritor a los Hebreos, Jesús es:
a. El resplandor de la gloria de Dios
b. La imagen misma de Su sustancia – Heb 1:3
4. Como Pablo escribió a los Corintios...
a. Jesús es la “imagen de Dios” – 2 Cor 4:4
b. En la “faz de Jesucristo” es “el conocimiento de la gloria
de Dios” – 2 Cor 4:6
5. De estos pasajes, ¡aprendemos que Jesús es él y totalmente el
ser y la perfección de Dios!
6. En este caso, al observar a Jesús (como Él es revelado en la
Palabra de Dios), podemos ver y conocer al Padre, ¡el cual es
invisible!
[La siguiente descripción de “La Preeminencia de Cristo” es una que ha
confundido a muchos y ha causado alguien llegar a conclusiones erróneas.
Observamos que Jesús es también...]
IV. EL PRIMOGÉNITO DE TODA CREACIÓN (15)
A. EN RELACIÓN AL TERMINO “PRIMOGÉNITO”...
1. Puede significar “el primer nacido” (o creado)
a. Algunos han concluido entonces de este pasaje que Jesús es
un ser creado, la primera de todas las creaciones de Dios
b. Por ejemplo, los que son guiados por la Sociedad del Vigía
(los que se llaman a sí mismos “Testigos de Jehová”)
2. Pero es usado también en las Escrituras como una metáfora para
describir a alguien que ocupa el rango y el privilegio de ser
el primogénito (sin ser literalmente el “primogénito”)
a. Usado por Dios en esta forma para referirse a la nación de
Israel – Ex 4:22
b. Usado por Dios en esta forma para referirse a David, quien
12

era el más joven de ocho hermanos – Sal 89:20,27
3. Entonces, cualquier interpretación de este término debe estar
en armonía con lo que es enseñado acerca de Cristo en otras
partes...
a. Y Jesús es con claridad proclamado para ser el creador de
TODAS las cosas – Jn 1:1-3; Col 1:16
b. ¡No podría ser establecido que Él es el creador de TODAS las
cosas sí Él mismo fue un ser creado!
c. Lo cual es el por qué los Testigos de Jehová esquivan estos
pasajes al insertar en cuatro ocasiones “OTRO” en su
traducción del Nuevo Mundo de Col 1:16-17
1) Al leer lo que es escrito por Pablo, destruye su doctrina
de que Cristo es un ser creado
2) Así ellos deben “añadir” a la Palabra de Dios...
B. EL PROPÓSITO DE USAR LA FRASE “EL PRIMOGÉNITO DE TODA CREACIÓN”
1. Para recalcar que Jesús es preeminente sobre toda la creación,
que él tiene todos los derechos de alguien como SI Él fuera un
“primogénito”
2. Así como Dios...
a. Declaró a Israel ser Su “primogénito” sobre las naciones de
la tierra (aunque no necesariamente la primera nación en
existir)
b. Declaró a David ser Su “primogénito” sobre los reyes de la
tierra (aunque por cierto no el primer rey tampoco)
...Así Dios ha declarado que Jesús sea el “primogénito” sobre
toda la creación (¡no obstante Él mismo no era un ser
creado!)
[Como ya fue mencionado arriba, aprendemos de Pablo que Jesús es
también...]
V. EL CREADOR DE TODAS LAS COSAS (16-17a)
A. ESTA ASOMBROSA VERDAD EN RELACIÓN A JESÚS ES TAMBIÉN CONFIRMADA
POR...
1. Juan en su evangelio – Jn 1:3
2. El escritor de la epístola a los Hebreos – Heb 1:3
B. DE ESTOS VERSÍCULOS APRENDEMOS QUE CUANDO EL MUNDO FUE CREADO...
1. ¡Jesús fue el AGENTE CREADOR por el cual todas las cosas
llegaron a ser!
2. ¡También todas las cosas fueron creadas POR Él!
C. COMO EL CREADOR DE TODAS LAS COSAS...
1. Solo se entiende que Él existió antes que todas las cosas que
fueron creadas
2. La cual parece ser la idea de 17a (“él es antes de todas las
cosas”)
[En adición a ser el CREADOR de todas las cosas, mientras continuamos en
el versículo 17 aprendemos que Jesús es también...]
VI. EL SUSTENTADOR DE TODAS LAS COSAS (17B)
A. “TODAS LAS COSAS EN ÉL SUBSISTEN”
1. Esto es, en Él todas las cosas se mantienen en su estado actual
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2. ¡Su existencia, orden, y arreglo se continúan en la forma
presente por SU poder!
B. ¿QUÉ SI JESÚS DECIDE QUITAR SU PODER?
1. ¡Todas las cosas creadas caerían en el caos!
2. ¡O se hundirían en la nada!
[En verdad en lo relacionado a la CREACIÓN, ¡Jesús es “El Cristo
Preeminente! Pero su preeminencia se extiende también al área de la
REDENCIÓN, como es sugerido antes en los versículos 13-14, y es
desarrollado de nuevo en los versículos 18-20]
VII. LA CABEZA DEL CUERPO, LA IGLESIA (18a)
A. LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO...
1. La palabra “iglesia” viene de ekklesia (ek-klay-see’-ah), que
significa una congregación o asamblea formada de las personas
que han sido “llamadas fuera”
2. Los llamados fuera por el evangelio de Cristo a Su reino
forman una gran asamblea o congregación
3. El término “iglesia” es usado en dos sentidos:
a. Universal – el cuerpo de los creyentes salvos a lo largo de
todo el mundo
b. Local – una congregación de creyentes salvos en una
localidad
4. En el contexto de Col 1:18, Pablo está hablando de la iglesia
“universal” (no obstante que lo que debemos decir en el
siguiente punto podría ser verdad también en una iglesia
“local”
B. COMO LA CABEZA, JESÚS ESTÁ SOBRE LA IGLESIA...
1. Como ya hemos visto, Él tiene toda la autoridad en el cielo y
en la tierra – Mt 28:18
2. ¡Cuánto más, debe Él mantener el rango de preeminencia en Su
iglesia!
3. Él es Aquel, entonces, ¡que controla el destino de los que
están en Su iglesia! – ver Apoc 2 & 3
[Jesús es también...]
VIII. EL PRINCIPIO, EL PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS (18b)
A. LA PALABRA “PRINCIPIO”...
1. Viene de la palabra griega, arche (ar-khay’)
2. Varias formas de significado incluyen...
a. Principio, origen
b. La persona o cosa que da inicio, la primera persona o cosa
en una serie, el líder
c. Aquello por lo que algo empieza a ser, el origen, la causa
activa
d. El primer lugar, el principado, la autoridad, el
magistrado
B. RECUERDE EL USO DE LA PALABRA “PRIMOGÉNITO”...
1. No significa necesariamente el PRIMERO, sino que puede
referirse a la PREEMINENCIA de alguien
2. Jesús no fue la primera persona en levantarse de la muerte
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(por ejemplo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín,
y Lázaro)
3. Pero Él es el primero en levantarse, para no morir nunca de
nuevo, y por otra parte ser las “PRIMICIAS” de la
resurrección – ver 1 Cor 15:20,23
4. El término “primicias” sugiere “la crema y nata”, en este
caso, lo que es la preeminencia
C. ENTONCES, EN RELACIÓN A LA RESURRECCIÓN DE LA MUERTE...
1. Jesús es tanto el “origen, la causa activa” (el principio) y
el “primogénito de entre los muertos”
2. Él es la “causa activa” de la resurrección: “en Cristo todos
serán vivificados” – 1 Cor 15:22
3. Por Su propia resurrección, nunca muere de nuevo, Él es “el
primogénito de entre los muertos”, las “primicias”, en este
caso, ¡alguien que es la preeminencia!
[Se hacen dos puntos más por parte de Pablo en relación a “La
Preeminencia de Cristo” en este pasaje. El primero es que en Jesús
habita...]
IX. EN ÉL HABITA TODA LA PLENITUD (10)
A. JESÚS ES CLARAMENTE LA “PLENITUD” DE LA DEIDAD...
1. Hemos visto que Él es “la imagen del Dios invisible” – Col 1:15
2. Pablo declara más tarde que en Jesús “habita corporalmente toda
la plenitud de la deidad” – Col 2:9
B. JESÚS ES TAMBIÉN NUESTRA “PLENITUD”...
1. En Él tenemos “redención por Su sangre, el perdón de pecados”
– Col 1:14
2. En Él tenemos “todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento” – Col 2:3
3. Si, estamos “completos en Él” – Col 2:10
[Finalmente, aprendemos que Jesús es...]
X. EL RECONCILIADOR DE TODAS LAS COSAS PARA DIOS (20)
A. EL DESEO DEL PADRE ES RECONCILIAR ANTE EL MISMO...
1. Las “cosas en la tierra”
a. Que incluye al hombre pecador – ver 2 Cor 5:18-20
b. Tanto judíos como gentiles – ver Ef 2:14-18
2. Las “cosas en el cielo”
a. Reconocidamente, una frase difícil
b. Podría caer fácilmente dentro de especulaciones vanas en lo
que significa esto (por ejemplo, ¿qué cosas en el cielo
necesitan reconciliación ante Dios?
c. Ya sea que Pablo pudiera estar aludiendo a esto, el punto es
claro: ¡Jesús debe ser el reconciliador de TODAS las cosas
ante Dios!
B. DIOS ES CAPAZ DE RECONCILIAR TODAS LAS COSAS POR MEDIO DE JESÚS
ANTE SI MISMO
1. “haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz”
2. Por medio de la muerte de Su Hijo, ¡es ahora posible para el
hombre pecador ser reconciliado con Dios! – Rom 5:10;
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Col 1:21-22
CONCLUSIÓN
1. ¡Pablo ciertamente había tenido un largo camino en su entendimiento de
Jesús desde el día en que él se reunió con Él en el camino a Damasco!
a. Desde el decir “¿Quién eres, Señor?”
b. A proclamar que Jesús es:
1) El rey sobre Su reino
2) El salvador de nuestros pecados
3) La imagen del Dios invisible
4) El primogénito de toda creación
5) El creador de todo
6) El sustentador de todo
7) La cabeza del cuerpo, la iglesia
8) El principio, el primogénito de los muertos
9) La plenitud de todo
10) El reconciliador de todas las cosas ante Dios
2. ¡Confío que nuestro propio entendimiento y apreciación de Jesús se ha
aumentado como un resultado del estudio de este pasaje!
3. Tal vez podamos también apreciar el por qué Jesús recibió tanta
alabanza y adoración en el cielo – ver Apoc 5:11-12
4. ¿Qué ESTAMOS haciendo para mostrar nuestro aprecio hacia Jesús,
nuestro Salvador preeminente y auto suficiente?
5. Considere las palabras de Jesús en Lucas 6:46...implicando que la
mejor forma en que podemos alabarlo es por medio de obedecerlo
¿Ha obedecido a Jesús en respuesta a Su evangelio (Mt 16:16; Hech 2:39)?
¿Está usted obedeciendo a Jesús por medio de vivir una vida fiel como Su
discípulo (Apoc 2:10)?
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