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INTRODUCCIÓN 
	 Cuado Alexander Graham Bell, primero introdujo al mundo en 1876 su invención 
meojor conocido como el telefono. Fue de los más extraordinario de su tiempo. El cual se 
dice que fue el primer hombre en “introducir la voz a través de la distancia.” 

	 Cuando Thomas Edison, nos presentó por primera vez el foco en 1879, pensamos 
que era lo mejor que existia en el mundo. Ahora los lugares oscuros podían ser iluminados. 
A lo cual se le acredita en haber “Desaparecido la oscuridad.”

	 Cuando Louis Pasteur, nos reveló por primera vez las vacunas que cambiarían el 
mundo de la medicina en 1879. Las cuales no sólo salvarían miles de vidas en su tiempo 
sino que hasta el día de hoy siendo modificadas aún siguen salvado vidas. 

	 No cabe duda que estos tres hombres en su tiempo revelarón grandes y extraordinarías 
invenciones que nos ayudarían en el futuro. Haciendo nuestras vidas aún más faciles y 
efectivas. Aún más atras encontramos a Jesús, revelandonos la imagen más hermosa, de 
la persona más extraordinaría, Dios. 


Nos vino a revelar la imagen de Dios v.15 
	 ¿Qué significa la imagen del Dios invisible? Para mejor entender esta pregunta 
debemos de pensar por un momento como pensó Dios. Dios sabia que nosotros como 
seres humanos dado a que tenemos una imaginación nos sería difícil creer en Él sin tener 
una imagen con quien conectarlo. Es por eso que Dios privó a los judíos de crear 
imágenes. En la Santa Biblia encontramos lo siguiente en el libro de Éxodo 20:1-4. Dios 
esta diciendo “Yo, te libre, Yo Soy tú Dios, No te hagas imagen o escultura de nada en los 
cielos”. Dios sabe que nuestra imaginación es muy grande y por eso nos privó para que no 
darle vuelo a la imaginación. Pero, como podemos analizar en la historia a través de los 
años que el hombre no entendió, año tras año, década tras década, y siglo tras siglo “el 
hombre necesitaba ver para creer.” y eso solamente fue por un tiempo. Hasta la llegada 
de Jesús el hombre solamente tenía una idea de como era Dios. Pero cuando llegó Jesús 
Él presentó al mundo por primera vez lo que es la Deidad en carne y hueso. Dado a que 
Dios es Espíritu (Juan 4:24), y el espíritu no tiene carne y hueso (Lucas 24:39). Esto Dios lo 
hizo para que el hombre pudiera ver que Él si esta interesado por Su creación y que al 
habitar con la humanidad el hombre pudiera recibir el beneficio en Su totalidad. La Palabra 
de Dios nos registra “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no 
quisiste; Mas me preparaste cuerpo.  Holocaustos y expiaciones por el pecado no te 
agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en 
el rollo del libro está escrito de mí” (Hebreos 10:5-7). Dios preparó cuerpo para Su Hijo el 
cual era la Palabra en el principio (Juan 1:1 en comparación con Génesis 1:1-3).


Nos vino a revelar su poder v.16-18 
	 Así proveyendo el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados (Hebreos 9:24), y 
proveyendo a la humanidad la oportunidad de relacionarse con Su Hijo con el fin de 
reconocer al Padre que lo envió (Juan 6:39; 7:16; 12:44). Pero para que esto se llevará 
acabo el hombre primero debería de aceptar el poder de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué 



poder es este? Para poder llegar a tener una relación con el Padre debemos de conocer el 
camino hacia Él (Juan 14:6). El camino de Dios no es como llegamos a imaginarnos, dice 
(Isaías 55:8-9), Este es un camino que tal vez has escuchado de alguien más, pero tu 
nunca has navegado por él. Nunca podrás saber como es hasta que tú mismo lo decides 
caminar. Pero, para iniciar este camino debes de reconocer el poder de Jesús (Mateo 
28:18; 10:32-33; 16:16, etc.).


Nos vino a revelar la reconciliación v.20 
	 Solamente a través de Su Poder es que nosotros llegamos a ser reconciliados con 
Dios. Esto es algo que Pablo deseaba comunicar a los hermanos de Colosa como a todos 
nosotros. La reconciliación, es llegar a restaurar una relación o amistad que antes existía 
según el diccionario en linea. El hombre después que es seducido por el pecado en hacer 
lo malo delante de Dios es consumido por el pecado y alejado de Dios (Isaías 59:2). Ahora 
para poder recibir el beneficio completo que hablamos hace unos minutos, Cristo 
necesitaba venir al mundo (Gálatas 4:4). Ahora llegando Cristo, Todo el poder de Dios 
radica en Él (Colosenses 1:19; 2:9). Y solamente a través de Su cuerpo es que nuestros 
pecados son purificados (Isaías 53:4-7). Entonces llegamos a ser redimidos “librados, 
rescatados” Marcos 10:45 del pecado y de la muerte. Y así reconciliados con Dios a través  
de la sangre del Hijo (Colosenses 1:14; Romanos 3:24).  


CONCLUSIÓN: 
Cristo es quien reconcilia al hombre con Dios. Es por eso que Dios lo envió para tú 

obtengas la reconciliación a través de Su Hijo. Ese es el mensaje que dio a conocer. Pero 
tal vez se pregunta ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? A través del evangelio 
(Romanos 1:16; 6:3-6) 


