
	

	

	
	

	

	
	

	

	

	

Ten Basileian

Cristo el Creador
	 Hoy	 en	 día	 existe	 mucha	 confusión	 sobre	 ¿quién	 es	 Jesús?	
Algunos	 llegan	 a	 decir	 que	 Él	 solamente	 fue	 un	 hombre	 común,	
mientras	 que	 otros	 llegan	 a	 decir	 que	 Él	 es	 el	 único	 Dios.	 Pero	 la	
Biblia	registra	en	Colosenses	1:16	lo	siguiente	“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.”	Desde	el	inicio	de	la	creación	encontramos	que	Jesús	(La	Palabra)	
estaba	con	Dios	y	era	Dios	(Juan	1:1).	Y	la	Palabra	“Jesús”	estaba	en	
el	principio	cuando	las	cosas	fueron	creadas	dado	a	que	Él	estaba	con	
el	 Padre	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 durante	 la	 creación	 (por	 favor	 de	
considerar	Génesis	1:1	y	Génesis	1:26;	11:6-7).	Esto	es	 lo	que	 los	
hombres	inspirados	de	Dios	nos	comunicarón	el	deseo	de	Dios	es	que	
nosotros	 lleguemos	 a	 comprenderlo	 en	 su	 totalidad.	 ¡Jesús	 es	 el	
Creador!	Porque	 Jesús	es	parte	de	 la	Deidad	 “por	cuanto	agradó	al	
Padre	que	en	él	(Jesús)	habitase	toda	plenitud,”	(Colosenses	1:19).	
“Porque	en	él	(Jesús)	habita	corporalmente	toda	la	plenitud	de	la	
Deidad,”	(Colosenses	2:9).

Serie: La Suficiencia de Cristo

Serie

Cristo

• Cristo el Creador 
(Colosenses 1:16; 2:9) 

• Cristo la Cabeza del 
Cuerpo (Colosenses 1:18, 24) 

• Cristo el Revelador 
(Colosenses 1:15-16) 

• Cristo el Redentor 
(Colosenses 1:14) 

• Cristo el Suficiente 
(Colosenses 1:24) 

• Cristo la Vida  
(Colosenses 3:1-4)

de

Cristo la Cabeza del Cuerpo

Iglesia de Cristo en College Hill

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Toda	empresa	tiene	su	gerente	y	todo	país	su	presidente,	así	de	la	misma	manera	la	iglesia	tiene	a	
Cristo.	Con	el	fin	de	que	las	cosas	funcionen	de	la	mejor	manera.	Para	que	esto	suceda	de	haber	un	líder,	uno	
con	autoridad	absoluta.	éste	es	 Jesús.	Las	Sagradas	Escrituras	nos	registran	que	“Jesús	 se	acercó	y	 les	habló	
diciendo:	Toda	potestad	me	es	dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.”	(Mateo	28:18).	Como	podemos	ver	Dios	es	
claro	en	quién	tiene	toda	la	autoridad.	Dios	no	dejo	las	cosas	en	las	manos	de	los	hombres	sino	las	manos	de		
Jesús	Su	Hijo	“y	él	(Jesús)	es	la	cabeza	del	cuerpo	que	es	la	iglesia,	él	que	es	el	principio,	el	primogénito	de	
entre	los	muertos,	para	que	en	todo	tenga	la	preeminencia;”	(Colosenses	1:18).	



	

	

	

	

	

	 Tal	vez	usted	se	pregunte	
¿Qué	vino	a	revelarnos	Cristo?	Ó	
¿Por	qué	considerarlo	como	el	
revelador?	Para	esto	permitame	
compartilr	lo	que	la	Biblia	nos	
presenta.	Primeramente,	nos	
presenta	Jesús	Su	propósito	“Si	me	
conocieseis,	también	a	mi	Padre	
conoceríais;	y	desde	ahora	le	
conocéis,	y	le	habéis	visto.”	(Juan	
14:7).	¡Él	vino	a	revelarnos	al	
Padre!	¿Por	qué?	Porque	el	mundo	
y	Su	mismo	pueblo	no	le	conocian	
(considere	Juan	1:11;	Juan	8:19).	
La	razón	es	que	“nadie	ha	visto	al	
Padre	sino	aquel	que	viene	de	
Dios,	éste	ha	visto	al	
Padre”	(Juan	6:46).		Lo	puedes	
ver	Jesús	vino	a	revelarnos	al	
Padre	en	su	manifestación	al	
mundo.	Segundo,		Cristo	nos	vino	a	
revelar	los	requisitos	de	Dios	con	

el	Win	de	que	seamos	reconciliados	
con	Él.	“Pero	Jesús	le	respondió:	
Deja	ahora,	porque	así	conviene	
que	cumplamos	toda	
justicia”	(Mateo	3:15).	La	justicia	
son	los	requisitos	de	Dios.	¿Cuales	
son	sus	requisitos?	Dios	desea	que	
tú	y	yo	tengamos	fe	en	Él.	Pero	
para	conWiar	completamente	en	Él	
debemos	de	atender	a	Su	Palabra	
con	el	Win	de	aceptarla.	
Permitiendo	que	penetre	nuestros	
corazones	(mente),	y	nos	convenza	
de	nuestros	males	(redarguya),	
con	el	Win	de	acepar	y	manifestar	
que	Jesús	es	el	Hijo	de	Dios.	Y	
entender	que	nuestra	alma	
necesita	ser	lavada	en	la	sangre	de	
Jesús,	lo	cual	es	através	del	
Bautismo	(por	ejemplo	Hechos	
2:38;	22:16;	Apocalipsis	1:5;	1	
Pedro	3:21;	Marcos	16:16).

Cristo el Revelador

Cristo el Redentor
	 “con	gozo	dando	gracias	al	Padre	que	
nos	hizo	aptos	para	participar	de	la	herencia	
de	los	santos	en	luz;	el	cual	nos	ha	librado	de	la	
potestad	de	las	tinieblas,	y	trasladado	al	reino	
de	su	amado	Hijo,	en	quien	tenemos	
redención	por	su	sangre,	el	perdón	de	
pecados.”	(Colocenses	1:12-14).	La	Palabra	
redentor	no	aparece	en	el	Nuevo	Testamento.	
Pero	si	se	encuetra	en	el	Antiguo,	
especialemente	en	el	libro	del	profeta	Isaías	
dónde	aparece	18	veces	concerniente	al	
Mesiás	(a	Cristo).	Dicha	palabra	denota	
“volver	a	comprar,	recomprar,	recuperar,	
rescatar,	reclamar.”	En	cuanto	al	estudio	de	
Dios	denota	“ser	liberado	del	pecado	y	de	su	
castigo”	(e.g.	Romanos	6:23).		
	 El	pecado	es	trangreción	de	la	ley	(1	
Juan	3:4).	Un	ejemplo	de	esto	lo	vemos	desde	
el	inicio	con	Adan	y	Eva.	Ellos	gozaban	de	una	
relación	cercana	con	Dios	hasta	que	llegarón	
a	desovedecerlo.	Lo	cual	introdujo	el	pecado	
al	mundo	y	las	cosas	empeoraron.	Después	de	
la	desobediencia	de	Adan	y	Eva	encontramos	
que	se	llevó	acabo	un	asesinato	el	cual	fue	
entre	hermanos,	Abel	y	Caín.	El	pecado	tiene	
un	gran	precio.	Si	tú	le	has	dado	entrada	al	
pecado	a	tu	vida,	pronto	te	darás	cuenta	que	
las	cosas	están	empeorando	en	tú	vida.	Cristo	
te	ofrece	librarte	de	ellos.	

Viviendo con Sabiduría
 Mientras vivimos aquí en la tierra nuestro diario vivir debe ser 
con sabiduría (una vida que manifiesta que es un hijo de Dios). El 
propósito de la iglesia por la cual Cristo murió es de guiar a las personas 
a Él. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un solo 
propósito de enseñar al mundo el camino de la esperanza, paz, y ricas 
bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo 
reconoció que su propósito en la vida era de “proclamar los misterios de 
Cristo” (Colosenses 4:3). La verdad concerniente al Mesías resucitado 
es el único mensaje que tiene el poder para salvar al hombre de sus 
pecados (Romanos 1:16). Nosotros como mensajeros de Dios somos lo 
únicos que podemos darlo a conocer, a través de nuestros labios, pero al 
igual que a través de nuestras vidas. Vivamos con sabiduría hermanos.

El	Señor	
todopoderoso	dice	
a	los	sacerdotes:	
«Los	hijos	honran	
a	sus	padres,	y	los	
criados	respetan	a	
sus	amos.	Pues	si	
yo	soy	el	Padre	de	
ustedes,	¿por	qué	
ustedes	no	me	

honran?	Si	soy	su	
Amo,	¿por	qué	no	
me	respetan?	
Ustedes	me	

desprecian,	y	dicen	
todavía:	“¿En	qué	

te	hemos	
despreciado?”

Malaquías	1:6



	

	

	

Cristo el Suficiente
	 Cuando	las	cosas	no	van	como	
pensabamos,	cuando	la	vida	se	pone	diWícil,	
cuando	empesamos	a	experiemtar	el	
desanimo	de	los	demás,	cuando	empesamos	
a	ser	contagiados	por	el	negativismo	que	nos	
rodea,	cuando	empezamos	a	experimentar	
un	cristianismo	ligero,	cuando	empezamos	a	
escuchar	a	personas	que	dicen	ser	piadosas	
pero	enseñan	ó	practican	cosas	en	contra	de	
la	voluntad	de	Dios,	cuando	simplemente	
nuestra	fe	se	va	desvaneciendo	porque	
hemos	dejado	de	tener	contacto	con	la	
Palabra	de	Dios.	Es	cuando	debemos	de	
humillarnos	e	implorarle	a	nuestro	Dios	con	
rogativas	peticiones,	a	que	nos	ayude	a	avivar	
lo	que	hemos	dejado.	La	vida	siempre	nos	
trendrá	sorpresas	y	por	ello	debemos	de	
estar	listos.	En	ciertos	días	tendremos	todo	
bajo	control	y	después	cuando	menos	lo	
esperamos	tenemos	días	malos,	por	los	
cuales	debemos	de	estar	listos	(e.g.	Efesios	
5:15-16).	Lo	que	más	debemos	de	recordar	
es	que	Cristo	es	SuWiciente.	Pablo	nos	deja	por	
escrito	estas	palabras	cuando	el	paso	por	
problemas	“Y	dada	la	extraordinaria	
grandeza	de	las	revelaciones,	por	esta	razón,	
para	impedir	que	me	enalteciera,	me	fue	dada	
una	espina	en	la	carne,	un	mensajero	de	
Satanás	que	me	abofetee,	para	que	no	me	
enaltezca.	Acerca	de	esto,	tres	veces	he	rogado	
al	Señor	para	que	lo	quitara	de	mí.	Y	El	me	ha	
dicho:	Te	basta	mi	gracia,	pues	mi	poder	se	
perfecciona	en	la	debilidad.	Por	tanto,	muy	
gustosamente	me	gloriaré	más	bien	en	mis	
debilidades,	para	que	el	poder	de	Cristo	more	
en	mí.”	(2	Corintios	12:7-9).	Así	que	mi	
querido	hermano(a)	debes	estar	
continuamente	recordando	que	Cristo	es	
suWiciente.	Su	gracia	es	suWiciente.	Su	amor	es	
suWiciente.	Su	poder	es	suWiciente.	Su	
misericordia	es	suWiciente.	Pero	sobre	todo	lo	
que	debes	de	recordar	es	que	Su	sacriWicio	es	
suWiciente	para	perdonar	tus	maldades	y	para	
salvar	tu	alma.	Nunca,	nunca,	menos	precies	
Su	sacriWicio	faltando	a	las	reuniones	de	
adoración	(e.g.	Hebreos	10:29),	porque	no	
habrá	escapatoria	de	Su	ira	encontra	de	tí	
(e.g.	Hebreos	10:30-31).	Así	como	los	
hermanos	de	Colosa	tenían	que	ser	
recordados,	así	también	tú	y	yo	debemos	de	
ser	recordados.	Cristo	es	suWiciente	para	
resolver	todo	problema	que	lleguemos	a	
enfrentar,	ya	sea:	por	no	mantener	un	
enfoque	en	Él	(Colosenses	3:1-2),	ó	por	no	
reconocerle	en	nuestra	vida	como	Dios,	
Salvador,	y	Vencedor	(Colosenses	1:19,	
2:8-15).

Metamorfosis
	 ¿Qué	es	Metamorfosis?	Según	Google	nos	dice	
que	la	primera	aplicación	de	la	palabra	es	
concerniente	a	los	animales.	Pero	sin	embargo,	en	
cuanto	a	lo	formal	de	la	palabra	dice	lo	siguiente	
“Cambio	o	transformación	de	una	cosa	en	otra,	
especialmente	el	que	es	sorprendente	o	extraordinario	
y	afecta	a	la	fortuna,	el	carácter	o	el	estado	de	una	
persona.”	Este	es	el	aspecto	del	cual	estaremos	
analizando.		Cuando	una	persona	según	su	vida,	su	
personalidad,	y	su	comportamiento,	son	impactados	
con	la	Palabra	de	Dios.	Debe	por	implicación	de	la	
transformación	ser	transformada	a	una	persona	que	
vive,	piensa,	y	se	conduce	totalmente	diferente	a	lo	
que	él	o	ella	era.	Pablo	lo	dice	de	la	siguiente	manera	
“Por	consiguiente,	hermanos,	os	ruego	por	las	
misericordias	de	Dios	que	presentéis	vuestros	
cuerpos	como	sacriHicio	vivo	y	santo,	aceptable	a	
Dios,	que	es	vuestro	culto	racional.	Y	no	os	adaptéis	a	
este	mundo,	sino	transformaos	mediante	la	
renovación	de	vuestra	mente,	para	que	veriTiquéis	
cuál	es	la	voluntad	de	Dios:	lo	que	es	bueno,	
aceptable	y	perfecto”	(Romanos	12:1-2).	Esta	
transformación	es	una	que	cambia	su	naturaleza	y	
esencia.	Nosotros	por	naturaleza	somos	gobernados	
por	nuestros	impulsos	y	emociones.	Pero	cuando	
cambiamos	de	naturaleza	debemos	de	ser	
gobernados	por	el	Espíritu	Santo	y	el	dominio	propio.	
Nuestra	esencia	ya	no	es	carnal	sino	espiritual.	Esta	
es	la	transformación	que	el	Apóstol	esta	tratando	de	
comunicarnos.	No	podemos	vivir	como	eramos	antes	
de	venir	a	Cristo.	El	metamorfosis	(o	transformación)	
debería	de	haber	tomado	efecto	en	nuestras	vidas.	Te	
ánimo		a	que	te	analizes	y	te	preguntes	si	
verdaderamente	has	cambiado.



5) Para que tengamos vida y para que la tengamos en 
abundacia (Juan 10:10 RV1960).  

 Este punto final es que Pablo hace alución en 
los versículos 3-4 de la epístola a los Colosenses 
“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.” La vida de todo 
creyente esta escondida (reservada) en Cristo. En el 
cual toda persona que decidió ó que decida humillarse 
delante de Dios (Mateo 5:3; Marcos 8:34, etc.) y 
acepte que ha pecado desobedeciendo los 
mandamientos de Dios (1 Juan 4:3), confiese que 
Jesús “es el Cristo el Hijo de Dios” (Mateo 16:16; 
Hechos 8:37), y pida ser bautizado para recibir el 
perdón de sus pecados (Hechos 8:36; 2:38, 22:16; 1 
Pedro 3:21, etc.). 
 Entonces Cristo quién es la vida, lo será para 
toda la eternidad. Te animo a que consideres que no 
importa si estas en peligro a tal grado que llegues a 
perder tu vida por su causa, Él te promete que aúnque 
la pierdas físicamente la tendrás espiritualmente con 
Él (e.g. Mateo 10:39,Mateo 16:25,Marcos 
8:35,Lucas 9:24,Lucas 17:33). La cualidad de vida 
que Él posee es la misma cualidad de vida que Él 
promete darte, ¡la vida eterna! 
 No te demores, no tardes en obedecer, no dejes 
pasar el tiempo, nadie tiene seguro el día de mañana, 
hoy es el día de salvación, hoy es el día que te llama 
Dios: “Levántate, bautízate y lava tus pecados, 
diciéndole que confías en que él es tu 
Salvador” (Hechos 22:16 PDT). 

 ¿En que consiste la vida del hombre? El 
predicador nos dice que consiste en reconocer quién es 
Dios y como llevar acabo Su voluntad (Eclesiastés 
12:13). Jesús mismo nos declara que “…El Hijo de 
Dios se manifestó con este propósito: para destruir las 
obras del diablo” (1 Juan 3:8 LBLA). El escritor a los 
Hebreos agrega lo siguiente acerca de Jesús: “Así que, 
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por 
medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo” (Hebreos 2:14 RV1960). 
Entonces, Cristo vino para acabar con las obras del 
enemigo que tenía el poder y el control, porque no 
había remisión por los pecados, “Y que por la ley 
ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 
porque: El justo por la fe vivirá;  y la ley no es de fe, 
sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 
ellas” (Gálatas 3:11-12 RV1960).  
 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley” (Gálatas 4:4 RV1960). Con el propósito de:  
1) Ser el sumo sacerdote que traspasa el tiempo y las 

edades (Hebreos 4:14-15; 7:4, 24-25; 10: 18-22, 
etc.)  

2) Ofrecer la remisión por el pecado (Juan 1:29; 
Marcos 10:45; Hebreos 9:22, Colosenses 2:14, 
etc.).  

3) Mostrarnos el camino a Dios a través de la Cruz 
(Juan 14:1-3; 1 Pedro 2:21, etc.).  

4) Presentarnos al Padre y Su Divina voluntad (Juan 
7:16-17; 10:30-38; 14:7, etc.).   

Cristo la Vida

Serie Proxima

Ministro:	Rogelio	Medina	
Iglesia	de	Cristo	

7447	N.	College	Circle	
North	Richland	Hills,	TX	76180

Familia

Mayo 20 - Junio 24
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Conforme alCorazón deDios


