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INTRODUCCIÓN:

	 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).


Él es la autoridad v.18-19 
	 ¿Qué significa que Cristo tiene toda la autoridad? Analicemos los versículos 
18-19 detenidamente. En la versíón Dios Habla Hoy lee de la siguiente manera 
“18 Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el 
principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo.
19 Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino” (DHH) “A Dios le agradó 
que todo lo que él es habitara plenamente en Cristo” (PDT). Esto quiere decir 
que la Deidad (Padre, HIjo, y Espíritu Santo) son representados por Cristo. Es por 
eso que Él es Él que tiene toda la autoridad. Ahora la pregunta que viene a mente 
es ¿y qué de la Iglesia? versículo 18 dice “Además, Cristo es la cabeza de la 
iglesia, que es su cuerpo…” En la versión Traducción en Lenguaje Actual (TLA) lee 
de la siguiente manera “y él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza, y la 
iglesia es su cuerpo…” En otras palabras todas las cosas que la Iglesia debe 
escuchar y poner en practica se encuentran en las Palabras de Jesús. Cuando 
Jesús oró al Padre dijo lo siguiente “Mas no ruego sólo por éstos (los apóstoles), 
sino también por los que han de creer (todos los demás) en mí por la palabra 
de ellos” (Juan 17:20). Nos recuerda que “Pues nadie puede poner otro 
fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo” (1 Corintios 3:11). 
“Ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida formada 
por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la 
construcción” (Efesios 2:20). Cristo es la base principal, el fundamento principal, 
todo lo demás se construye de allí. Esto se explica con Sus mismas palabras “El 
que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he 
hablado, ésa lo juzgará en el día final” (Juan 12:48). Habiendo dicho esto, todas las 



cosas que conciernen con la Iglesia son exclusivamente dictadas por Jesús. Pablo 
dijo “Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado…” (1 Corintios 
11:23). ¿Qué fue lo que recibió Pablo? y ¿Qué es lo que está diciendo? “Si alguien 
se cree profeta, o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les 
estoy escribiendo es un mandato del Señor” (1 Corintios 14:37 RV1960) “pero 
en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en 
la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad” (1 
Timoteo 3:15 LBLA). Amados, las Escrituras nos confirman que Dios deposito todo 
en las manos de Jesús y Jesús en sus apóstoles los cuales nos dejarón todo por 
escrito. Hoy en día no puede haber un individuo ó grupo de individuos que tengan 
el derecho de parte de Dios para cambiar las cosas. Esto solamente es 
determinado por Cristo y Cristo ya lo dejo por Escrito a través de Sus disipulos. 
Ahora dado a que Él tiene toda la autoridad y Él es la cabeza de la Iglesia. Tenemos 
que hacer la pregunta ¿con que propósito vino a la tierra? “Pues el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).


Él es el reconciliador v.20-21 
Volvamos a lo que Pablo está explicando en Colosenses 1:20-21 RV1960 “y 

por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de 
su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.” Hemos observado 
que Pablos nos ha dejado en claro que Jesús es la cabeza, la autoridad, y quién 
tiene que decir sobre los asuntos del reino, el cual es Su iglesia (Colosenses 1:18; 
1:13). Ahora, nos va a explicar el propósito de su venida. Vino con el fin de 
reconcilar al hombre con Su Dios. A lo cual explica a los Corintios diciendo lo 
siguiente “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno 
murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que 
viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De 
manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun 
si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.  Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación” (2 Corintios 14:19 LBLA). Amados, Dios proveyó acceso a Su Paz, 
Su Gracia, y Su Misericordía, con el fin de que seamos “restituidos con Él, a la 
relación que antes gozabamos antes de infringir Su ley.” Santiago nos dice 
como es que esto sucede “Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no 
piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, 
ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios 
malos deseos, que lo atraen y lo seducen.  De estos malos deseos nace el 



pecado; y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la 
muerte” (Santiago 1:13-15 DHH). El apóstol Pablo lo dice así  “Pero el pecado se 
aprovechó de esto, y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda 
clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo 
un tiempo en que, sin la ley, yo tenía vida; pero cuando vino el mandamiento, 
cobró vida el pecado, y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía 
darme la vida, me llevó a la muerte,  porque el pecado se aprovechó del 
mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En 
resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y 
bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? ¡Claro que no! Lo 
que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, 
me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del 
mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el 
pecado” (Romanos 7:8-13 DHH). Tal vez usted se pregunte y ¿Qué tan terrible es? 
Es tan terrible que Dios no puede verte de tal manera “Muy limpios son tus ojos 
para mirar el mal…” (Habacuc 1:13 LBLA). “Pero las maldades cometidas por 
ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus pecados han 
hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír” (Isaías 59:2 DHH). Así de 
malo es el pecado, Dios no puede tolerar verte ni escucharte. Es una mancha que 
no se quita con facilidad, no puedes lavarte de ella por tí mismo (e.g. Jeremías 
2:22). Necesitas tener contacto con la sangre de Cristo que tiene el poder para 
lavarte (purificarte de tus maldades) “Apocalipsis 1:5; en conexión con Hechos 
22:16). Cristo vino a derrumbar esa pared que te separaba “Cuando Dios resucitó a 
su Hijo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, haciendo que cada uno de 
ustedes se convierta de su maldad” (Hechos 3:26 LBLA). Vino para “Lavarte, 
purificarte, y para justificarte” con el fin de que el día de la boda se llegue (e.g. Juan 
14:1-3; 1 Corintios 6:11; Apocalipsis 21:9). Pero para que esto suceda debe de 
haber una introducción al Padre.  

Él es quien introducirá al Padre v.22 
Jesús es la autoridad absoluta, y el que restaura la relación perdida con Dios el 

Padre, con el fin de que un día llegué haber una presentación personal y directa 
con el Padre. Pablo continua en la epístola diciendo “en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él” (Colosenses 1:22 RV1960). Sabiendo que Dios es Santo (e.g. 
Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7; 1 Pedro 1:15-16) y que en Él mora toda justicia, 
debemos de estar en dicha condición si deseamos llegar a verlo tal como Él es (1 
Juan 3:2 RV1960). Ahora no le conocemos, pero llegará ese día tal maravilloso 
para los que le aman y obedecen sus mandamiento que podrán verlo tal como el es 
un Dios de amor y de Misericordia, para así nunca más experiementar la muerte, ni 
la necesidad, ni el dolor (1 Juan 4:7-8; Apocalipsis 22:1-2). “Para presentársela a sí 
mismo como una novia, llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la 



iglesia fuera pura, sin mancha ni arruga, ni nada semejante” (Efesios 5:27 
PDT). La Iglesia es compuesta de los creyentes “Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.” 
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 
2:41; 47 RV1960). 

CONCLUSIÓN: 
	 Cristo ha dejado todo para que tú puedas, reconocerle como el Cristo el ungido 
de Dios, el Hijo de Dios, quien ha venido para reconiliarte a través de su sacrificio 
con el fin de presentarte al Padre y a la morada eterna. Es nuestra oración que tú 
seas persuadido a reconocerle y confesarle (Mateo 10:32-33; Juan 8:24), a ser 
bautizado (o sea sumergido) en agua para morir al pecado y dejar que Cristo viva 
en tí, y así estar listo para la eternidad con la Deidad. Mientras entonamos este 
himno te invitamos a que pases con el fin de que seas bautizado para el perdón de 
tus pecados.  


