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Col. 1:15-20 

“Él [Cristo] es la imagen del Dios invisible, 
    el primogénito de toda creación, 16 porque por medio de él fueron creadas 

todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, 
principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. 17 Él es 
anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. 18 Él es 

la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la 
resurrección, para ser en todo el primero. 19 Porque a Dios le agradó habitar en él 

con toda su plenitud 20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, 
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz 

mediante la sangre que derramó en la cruz.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. La semana pasada en nuestra Conferencia Anual de Líderes nuestra iglesia 
fue muy ministrada y confirmada en la identidad y propósito de lo que Dios 
ama de este lugar y lo que Él quiere hacer. Les recomendamos que 
escuchen con atención cada conferencia. 

B. Durante estos casi 22 años, desde que el Señor inició esta iglesia Él ha 
estado construyendo algo y queremos reconocerlo y seguir edificando lo 
que Él quiere. Sabemos que nuestra iglesia se trata de Jesús. Él es 
avivamiento, Él es la cabeza de las naciones. Todo señala hacia Él y el 
Padre quiere que nos mantengamos en esa realidad. 

II. QUIEN ES JESÚS 

A. v.15a “Él [Jesús] es la imagen del Dios invisible“ Llamar a Cristo “la imagen 
de Dios invisible” quiere decir que en Él el ser y la naturaleza de Dios se han 
manifestado perfectamente; significa que en Cristo lo invisible de Dios se ha 
hecho visible. El concepto de “imagen” involucra por lo menos tres cosas:  

1. La Semejanza: Cristo es un reflejo exacto de quien es Dios. 

Heb. 1:3 “El Hijo [Jesús] es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel 
imagen de lo que él es…”  

2. La Representación: Cristo nos da a conocer a Dios; Él representa la 
naturaleza de Dios para que todos la vean. 

Jn. 1:18 “A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y 
que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.”  

3. La manifestación: Cristo es la realidad y cercanía del Padre entre nosotros. 

Jn. 14:9 “[Jesús dijo] El que me ha visto a mí ha visto al Padre…” 

Jn. 1:14b “…Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde 
al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” 
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B. v. 15b-16 “el primogénito de toda creación 16 porque por medio de él 
fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e 
invisibles…” Esto quiere decir que Jesús es superior a la creación y que tiene 
prioridad sobre toda ella. Cristo fue antes de toda creación en el tiempo, y Él 
está en autoridad sobre toda creación. También significa que Él da origen a la 
creación. Todas las cosas, en todo lugar, de todo tipo y de todo rango se 
originaron con Él. Dios otorgó vida al universo entero a través de Su Hijo. 

Jn. 1:3 “Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 
creado llegó a existir.” 

C. v.16b “sean tronos, poderes, principados o autoridades” Pablo enumeró 
varios rangos de poderes espirituales y de esta manera afirmó que Cristo es 
superior a todos ellos. En la cruz, Cristo conquistó a cualquier clase de 
fuerzas espirituales especialmente aquellos que cautivan el alma humana. 
Cristo ha demostrado que está sobre todos ellos y por eso no tememos. 

D. v.16c “Todo ha sido creado por medio de él y para él“ Cristo no sólo es el 
medio por el cual todo fue creado sino el propósito final. La historia se 
está moviendo hacia una meta cuando todo el universo creado glorificará a 
Cristo. 

Fil. 2:10-11 “para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 

E. Cuando se quiere construir un edificio, primero se consigue al arquitecto para 
diseñe y prepare los planos y las especificaciones de acuerdo con los deseos 
del dueño. Luego se contrata a un constructor y una vez que esta terminado 
el dueño toma posesión del edificio para habitarlo. Jesus no sólo es el 
arquitecto y sino también el constructor y dueño de todo. Él es quien planea 
y produce. El Padre lo hizo todo para Su deleite. 

F. v.17 “Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo 
coherente.” Cristo es el antecedente de la creación; esta afirmación, 
combinada con la anterior de que Él es el “primogénito de toda creación” (v. 
15b), prueba que Cristo es quien  preserva y mantiene la existencia de lo 
que Él ha creado. Él imprime la unidad y coherencia que hacen que el 
mundo sea un lugar habitable en vez ser un caos. 

III. ¿QUÉ LUGAR DEBE TENER ÉL EN LA IGLESIA? 

A. v.18a “Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia” Aquí Pablo usa la 
analogía del cuerpo para ilustrar la soberanía de Cristo sobre los cristianos. 
Él es el que va al frente en la redención y la consumación de todas las 
cosas. Nuestro Señor proporciona autoridad y dirección para Su cuerpo. 

B. v.18b “Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo 
el primero.” Cristo es el comienzo de la iglesia en la que Él es el poder y la 
fuente de la vida espiritual y física. Él pasó a ser el primero en resucitar de 
los muertos con un cuerpo glorificado y es el primero de muchos; porque 
Él  también nos resucitará al fin de la era. 
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Jn. 6:40 “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que 
ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero.” 

C. v.19 “Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud” La 
importancia del lenguaje de Pablo es indicar que la plenitud de la auto-
revelación de Dios se enfoca en Cristo; que la totalidad de la interacción de 
Dios con el universo se resume en Cristo. Esta “plenitud” se refiere al poder 
oficial de Cristo que el Padre le dio después de Su resurrección mas que a Su 
poder esencial que siempre fue Suyo por virtud de Su deidad. 

IV. ¿CÓMO DEBEMOS RESPONDERLE? 

A. Como iglesia nosotros reconocemos todo lo que Él es y preparamos todo 
para demostrarle que Él es bienvenido pero cuando Él llega quiere que 
nuestra casa sea Su casa.  

Apo. 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 

B. Mientras Jesús estuvo físicamente aquí en la tierra, pocas personas supieron 
hospedarlo como se lo merece: 

1. LA MUJER PECADORA de Lc. 7:37-38 “Entonces una mujer de la ciudad, 
que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del 
fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 38 y estando detrás de 
él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el 
perfume.” 

JESÚS ESPERA SER TRATADO COMO ES DIGNO Lc. 7:44-46 “¿Ves esta 
mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha 
regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45 No 
me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis 
pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con 
perfume mis pies.” 

2. MARÍA en Lc. 10:38-42 “…una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a 
los pies de Jesús, oía su palabra…41 Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada 
y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y 
María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.” 

a) Jesús fue recibido con perfume costoso: Nosotros lo recibimos con 
ofrendas tanto financiaras como de gratitud y adoración que 
expresan cuanto lo apreciamos. Jesús le dice a Simón: “No ungiste mi 
cabeza con aceite” esto representa colmarlo de reconocimiento con 
nuestros recursos.  

b) Postrándose a Sus pies: El inclinarse hasta el piso implica reconocer 
Su señorío y autoridad en nuestras vidas precisamente como el que 
tiene la preeminencia. 
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Lc. 11:31 y 32 “La reina del Sur… vino de los fines de la tierra para oír 
la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 32 
Los hombres de Nínive…a la predicación de Jonás se arrepintieron, y 
he aquí más que Jonás en este lugar.” 

c) Con lágrimas: Esto habla de ser conmovido por Él, es darle tus 
emociones. El legalismo dice: ‘eso es emocionalismo’ pero si no 
aprendes a darle a Jesús tus emociones muchas cosas en tu vida 
estarán fuera de balance porque mucho de lo que haces proviene de 
tus emociones. Lo que sientes afecta lo que haces. Las lágrimas de 
esta mujer eran de felicidad por haber sido perdonada y lavada. 

d) Lavando y besando Sus pies: Los pies de Jesús son hermosos porque 
llevó el evangelio (Is. 52:7) e iban a ser clavados en la cruz por nuestros 
pecados. Besar sus pies habla de darle tus afectos y cuando lo haces 
te vas a fortalecer en Él (Fil. 4:13). 

e) Dándole toda nuestra atención: María le dio a Jesús la importancia 
que Él se merece dejando todo lo demás  a un lado. Más que cualquier 
noticia, descubrimiento, ganancia, sabiduría humana o entretenimiento, 
Él es digno de ser escuchado con todo nuestro ser. 

C. Hay que darle nuestro amor a Jesús. Nada de esto Él lo quita por la fuerza; 
es algo que tú le das de tu voluntad y eso es genuina adoración. Tu vida va a 
ser medida por este gran mandamiento. 

V. CONCLUSIÓN 

A. Dios esta levantando una iglesia que sabe como responder a su venida. En 
Houses of Light estamos aprendiendo a responderle a Jesús; estamos 
creciendo en entendimiento para ser mejores anfitriones. Cuando Él se 
vuelve la meta comenzamos a ver resultados. Anhelamos que esta casa sea 
marcada por Él. 

B. Si tú dices yo necesito más ¿como puedes necesitar algo más si lo tienes a Él? 
Simplemente necesitamos a Jesus; el Padre tiene un sermón: “Este es mi Hijo 
Amado, a Él oíd.” (Mat. 17:5). El Señor nos esta regresando a esta realidad. Lo 
único que tenemos es a Jesús pero es lo único que cuenta. Este es el 
futuro de donde va la iglesia de Jesús a nivel mundial. 

C. Al final de la era la iglesia se ve como la amada que esta recostada en el 
pecho de Su amado (Cnt. 8:5). 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿En qué aspecto o aspectos puedes ser un mejor anfitrión de la presencia 
de Jesús en tu vida, familia e iglesia? Explica 

2. ¿Qué estorbos necesitas remover para responde mejor a la gloriosa 
presencia de Jesús? 

3. ¿Qué significa para ti darles tu emociones a Jesús? Explica
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