
  Colosenses  2:1-10 

Cristo por Encima de Todo  
 

 

"Cristo Jesús el Señor" es la mayor afirmación de la divinidad, la humanidad y la soberanía de Cristo. 

 
El apóstol Pablo estaba profundamente preocupado por la Iglesia en Colosas porque estaba amenazada 
desde el interior por falsas enseñanzas. En amor expuso el peligro que amenazaba a la iglesia. Como un 
cirujano experto expuso la vida  tratando la amenaza del cáncer y prescribe la única cura. 
 
La receta es la lealtad a Jesucristo. Cristo era todo lo que la iglesia necesitaba. 
 
Qué extraño en nuestros días muchas personas se van buscando los cultos religiosos y las religiones de 
misterio de una vida espiritual más profunda, la clave para la realización de la vida cristiana es profundizar 
nuestra lealtad a Cristo. 
 
Ser cristiano es estar en comunión con Cristo. La vida cristiana es una relación de amor íntima con Cristo 
Jesús. No es un compromiso con una cultura o tradiciones o una denominación. Se trata de una unión vital 
con Cristo. "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él" (Colosenses 2:6) 
es la clave para una viviente y vibrante vida cristiana.  
 
Hubieron creyentes en la iglesia de Colosas que estaban siendo distraídos y conducidos  lejos de la 
suficiencia de Cristo.  

OBJETIVO DE PABLO EN EL MINISTERIO (2:1-5) 

 
El apóstol Pablo hizo hincapié en este gran secreto: "Cristo en vosotros, esperanza de gloria" (Colosenses 
1:27). Ese es el secreto del cristianismo. Es Cristo que vive su vida en y a través de usted para la gloria de 
Dios. 

Pablo dijo en efecto, el misterio está  afuera. Es un secreto abierto. Ve a la parte superior de la casa y gritar: 
¡Cristo la esperanza de la gloria! En el siglo primero, la palabra "misterio" era verdad e imposible de 
descubrir excepto por revelación divina. El gran misterio es que el creyente tiene una unión espiritual en 
Cristo. Lo que una vez fue un secreto ha sido revelado plenamente en la buena nueva de Jesucristo. El 
contenido de este misterio es "Cristo en vosotros." No se encuentra en un líder de culto religioso, o 
fórmulas secretas o filosofías. ¡Es Cristo! Es Cristo que mora en su pueblo. Él es el fundamento de la 
esperanza de la gloria. 

El objetivo de su ministerio fue a anunciar a Cristo Jesús, "amonestando a todo hombre y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también 
trabajo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí" (Colosenses 1:28-29).  

La Lucha de Pablo, como todo pastor es llamado por Dios para predicar, enseñar y amonestar a cada 
persona por la poderosa energía de la obra de Cristo en él. Nuestro objetivo es "presentar a todo hombre 
perfecto en Cristo Jesús." Cristo es el que nos da la fuerza para cumplir la tarea sobrehumana. Si alguien 
cree que puede hacer el trabajo de Dios en su fuerza humana, o el poder personal, la personalidad 
carismática, programas confesionales, etc. fracasará. El fruto antes de tiempo caerá del árbol en el suelo y 



se pudrirá. No va a recibir las bendiciones de Dios. Por Esto fue  que Pablo estaba en agonía por estos 
creyentes en Colosas.  

Agonía de Pablo a los creyentes (vv. 1-3)  

 
En las primeras palabras de Colosenses capítulo dos, el apóstol Pablo abre su corazón y comparte con la 
iglesia de su lucha por ellos. Nunca había estado en la ciudad antes y nunca había visto la mayoría de ellas. 
He tenido un ministerio por casi cincuenta años con muchas personas en diferentes partes del mundo a las 
que nunca he encontrado cara a cara. Los amo y me han dado muchas horas de preparación y oración por 
ellos. Durante muchos años, mi ministerio de enseñanza bíblica para nuestra audiencia de la radio estaba 
en más de cien países y recibimos cartas de los oyentes de muchos de esos países. Hoy en día estos 
estudios bíblicos son leídos por los pastores y cristianos en muchos condados del mundo. El apóstol Pablo 
escribió de la compasión y el amor por las iglesias del valle de Lycos. Sintió agonía (agon) por estos 
creyentes porque su relación con Cristo estaba siendo amenazada. Pablo no podía ir a Colosas porque 
estaba bajo arresto domiciliario y encadenado a un soldado romano en Roma. Pero podía agonizar por ellos 
en la oración.  

"Quiero pues, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en Laodicea y por 
todos los que nunca han visto mi rostro. " (Colosenses 2:1). Él está profundamente inquieto por su 
seguridad y su crecimiento espiritual. Los pastores tienen todas las razones para estar profundamente 
preocupados en cada novedad religiosa que  llega a la ciudad. Solo porque  un evangelista de TV tiene un 
nuevo vídeo, grabadora o un libro no quiere decir que sea bíblicamente sólido en su enseñanza. 
 

Pablo sintió la responsabilidad de ser un líder cristiano. Él sabía que la gente estaba observándolo para ver 
cómo manejaba la vida en prisión y la tensión del ministerio. En una carta enviada a la iglesia en Filipos 
poco antes de que llegara esta carta, Pablo dijo: "Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han 
sucedido, han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre 
todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, 
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor" 
(Filipenses 1:12-14). Pablo entendió que Dios estaba en control de las circunstancias y lo estaba usando 
para su gloria y el bien de Pablo. Todos los ojos están mirándote a ti y a mí para ver cómo podemos 
manejar la vida. Vamos a asegurarnos de que Dios sea  honrado y glorificado por la forma en que vivimos.  

Pablo anima a los creyentes  

 

La Lucha interna de Pablo es "Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, 
alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de 
Cristo,  en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento" (Colosenses 2:2-3). 
Es la imagen de un corazón de pastor. 

 
Todos los creyentes en el valle del Lico habían estado expuestos a la herejía gnóstica. Los líderes de las 
iglesias en el área habían visitado a Pablo en la cárcel y le había dado un informe sobre las iglesias. Él quiere 
animar a sus corazones. La palabra "corazón" incluye el intelecto, la voluntad y las emociones. Es sinónimo 
de toda la persona. El  "corazón" griego nunca se refiere sólo a los sentimientos como nuestro Inglés lo 
hace. Tiene miedo de que vallen  a perder el corazón. Él quiere "animarlos" a ellos. En los días de Pablo, la 
palabra significaba un líder militar que habla con sus hombres para reforzar su moral y su voluntad de ir a la 
guerra. Pablo quiere que estos creyentes  se llena de ánimo.  La base para un corazón fuerte están siendo 
"unidos en amor." Es la imagen de dos personas caminando juntas. Una comunidad caminando juntos en el 
amor por el Señor Jesús y con los demás es muy rica y llena de confianza. 



 
¿Por qué toda esta preocupación? "Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas" 
(Colosenses 2:4). Había falsos maestros  lisos y sofisticados que se habían infiltrado en la iglesia. Sus 
razonamientos suenan convincente, pero estaban lejos de la verdad. Ellos usaron el discurso de ladrones 
que estaban intentando  rápido hablar en una cristología falsa. 
 
"Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y 
mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo " (Colosenses 2:5). Como buenos soldados 
estos creyentes se  mantenían firmes y fieles a Cristo. Permanecieron fieles a Cristo.  
 

El Misterio de Dios es Cristo  

  

Cristo es un gran tesoro donde se encuentra la sabiduría y el conocimiento. En Cristo Jesús todos estos 
tesoros espirituales se almacenan lejos, ven a descubrirlos y enriquécete tú mismo. 
 En Cristo tenemos acceso a las tiendas ilimitadas de la sabiduría y la verdad. ¿Por qué entonces nos 
conformamos con menos? Cristo es la revelación plena de Dios completa a los hombres. 
 
Nuestra riqueza espiritual viene de una plena seguridad de comprensión de un verdadero conocimiento del 
misterio de Dios es Cristo Jesús. En Cristo se encuentra todos los tesoros de sabiduría y conocimiento de 
Dios. Cristo es el misterio de Dios y en Cristo está bloqueado o escondidos todos los tesoros de la sabiduría 
y del conocimiento. 
 
¿Quieres saber cómo es Dios? Echa un vistazo largo y duro y examina a Cristo. ¿Quieres un conocimiento 
íntimo de Dios? Mira a Cristo. 
 
Toda la sabiduría está escondida en Cristo. Es una sabiduría oculta a la mirada común de los hombres y es 
un secreto revelado por Dios en Cristo. 
 
Los falsos maestros reclaman un conocimiento secreto que sólo podía conocerlo su iniciativa. Era su secreto 
y se podía saber sólo siguiendo sus rituales y ceremonias. 
 
El verdadero conocimiento que conduce a Dios se encuentra en Cristo Jesús, y no en otro. 
 

FIDELIDAD A CRISTO JESUS (2:6-8)  

 

"Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,  arraigados y sobreedificados 
en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias" 
(Colosenses 2:6-7)  

¿Cómo recibisteis a Cristo?  

 

Esa es una pregunta importante? Supongamos que usted muriera hoy y está delante del Señor y Él te 
pregunta: "¿Por qué debo dejarte entrar al cielo?" ¿Cómo le respondería? ¿Qué le dirías? ¿Cómo  
recibisteis a Cristo Jesús? 

La única respuesta adecuada es Jesucristo murió por mis pecados en la cruz como mi sustituto y he puesto 
mi confianza en Él para vida eterna. Jesús dijo: "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna" (Juan 3:16). El 



apóstol Pablo escribió: "Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos ... 
 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" 
(Romanos 5:8). ¿Qué debo hacer para ser salvo? " Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en 
tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo" (Romanos 10:9). "Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa" (Hechos 16:31).  
 

El apóstol Pedro hizo una invitación en uno de sus sermones diciendo: "Y en ningún otro hay salvación, 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). 
Somos "justificados por la fe sin las obras de la Ley" como "un regalo gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús." Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús solo. 

 
En Colosenses 2:6 el apóstol Pablo enfatiza, "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él, " Hay muchos cultos en nuestros días que enseñan que Cristo es sólo un buen 
hombre entre muchos. Su religión es sólo una de muchas maneras de llegar al cielo. Él era un profeta y 
maestro agradable, pero mis ideas son tan buenas como las suyas. Vamos a combinar toda la gran 
enseñanza de las religiones del mundo y escoger y elegir lo que es apropiado para mí. Eso no es lo que 
Jesús ofreció, ni la iglesia primitiva. Por eso el cristianismo es ofensivo para muchas personas. Jesús dijo: 
"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí" (Juan 14:6).  
 

"Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, " es nuestra responsabilidad 
como creyentes. La palabra traducida "recibido" hace referencia a la transmisión de la tradición como 
cuando un maestro transmite sus enseñanzas a sus discípulos (cf. 1 Cor. 15:3). Sin embargo, en este pasaje 
que Pablo tiene en mente el día en que estos creyentes "recibieron" a Jesucristo como su Señor y Salvador. 
Para Ser cristiano es tener a Cristo. Es estar en comunión con el Señor vivo. El cristianismo es Cristo y ser 
cristiano es haber recibido a Cristo, el Señor. 

 
Cuando confesamos "Cristo Jesús es el Señor" estamos declarando que Él es el Mesías ungido, el Hijo de 
Dios. Él es nuestro Salvador que vino y murió por nuestros pecados. Jesús significa Yahvé salva. Él es 
nuestro Señor soberano que reina sobre la vida y el universo. 
 
"Cristo Jesús el Señor", afirma la deidad de "Cristo" el ungido de Dios que el judaísmo niega, su humanidad 
como "Jesús" que los gnósticos negaron y su soberanía como Señor que los cultos romanos negaron.  
 

"Pablo reúne aquí las dos formas de herejía gnóstica sobre la persona de Cristo (el reconocimiento del Jesús 
histórico y su humanidad real contra los gnósticos docético, la identidad del Cristo o Mesías con este Jesús 
histórico contra los gnósticos de Corinto, y el reconocimiento del  como Señor)", señala A. T. Robertson. Los 
falsos maestros trataron de manipular a los cristianos a estar de acuerdo con "las adiciones a Cristo." La 
implicación es que Cristo es insuficiente. Y usted Necesita a Cristo y algo más. El apóstol Pablo dijo basta de 
tonterías, Cristo es el todo suficiente. "¡Cristo Jesús es el Señor!" 

 
La herejía de Colosas era básicamente judía con elementos de misticismo paganos que hizo su llamamiento 
al considerar los iniciados como élite espiritual. Estos elementos en el primer siglo se convirtieron en el 
elaborado gnosticismo filosófico-religioso de los siglos segundo y tercero. 
 

Jesucristo es el Señor. Él es "sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que 
se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero" (Efesios 1:21). Lo que el creyente tiene en 
Cristo Jesús es completamente adecuado. 

 
Pablo describe a los creyentes sanos que están firmemente arraigados en forma de árbol, construido como 



un edificio, cada vez más estables en la fe, y produciendo constantemente las frutas de agradecimiento. El 
creyente nacido de nuevo está firmemente arraigado y sigue produciendo la evidencia de la regeneración 
espiritual. El creyente "arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias" (Colosenses 2:7). Una característica de la madurez cristiana 
es una actitud de agradecimiento. No puede quejarse y ser agradecidos. No puede quejarse y estar lleno de 
agradecimiento. No puede criticar y ser llenos de gratitud. 
 
El apóstol Pablo utiliza participios pasivos, es decir, estas cosas se han hecho en ti. Tú No lo haces, Dios lo 
hace. Han sido arraigados en Cristo. Se han plantado en Cristo y esas raíces fuertes te mantendrán firme. 
Han sido edificados en Cristo y están creciendo en él. Su fe está creciendo fuerte. Se han fortalecido en la 
fe. Esto nos hace que se desborde de gratitud. 
 

La metáfora que el apóstol Pablo utilizó era que iba caminando en Cristo. "Sigan andando en él." La idea es 
seguir viviendo su vida en Cristo. Cristo es el camino, camina con él. Vivid como hombres y mujeres que 
tienen una unión vital con Cristo. Caminar de manera de dependencia de él. 
 
Luego el apóstol cambió la metáfora en el versículo siete dice: "arraigados y sobreedificados en él y 
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias" (Colosenses 2:7). 
Él mezcla sus metáforas a causa de las ideas ricas que se comunica a sus lectores. Caminamos como 
hombres vivos, con raíces como un árbol con raíces profundas en él, y una casa construida sobre la roca 
sólida. Cristo es el terreno en el que tiene lugar la raíz y el fundamento sólido sobre el que descansa el 
edificio. 
 
"Después de haber estado arraigado" es un participio perfecto sugiriendo algo que ocurrió en el pasado y 
tiene efectos actuales. Usted ha nacido de nuevo, y como resultado va a proseguir con estar arraigados y 
cimentados en él. Él es su fuente de vida para el crecimiento espiritual. Si sus raíces espirituales 
profundizan en su tierra no será fácilmente arrancado de raíz.  
 

Está haciendo hincapié en la sólida base de nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra vida cristiana es un proceso 
continuo, todos los días viviendo en y a través de Cristo. Sí, hay una necesidad del estudio de la verdad 
bíblica. No puede haber crecimiento espiritual sin el estudio de su Palabra, de lo contrario el creyente es 
lanzado sobre  lo que nunca moda. 

 
El énfasis que el apóstol Pablo está haciendo es caminar "en Cristo", no sólo con él. Cristo es el Señor vivo y 
Él nos ha redimido y vive en nosotros para fortalecernos  y transformarnos. 

Esencial en la Vida Cristiana  

 

"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los 
hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo" (Colosenses 2:8). 

 
"Mirad que nadie os engañe. . . "La palabra" engaño ", es la idea de" llevarse como botín o como un 
engaño, a alguien, "No dejes que alguien te lleve lejos de la verdad como esclavos. Estos falsos maestros 
atrapan a los creyentes inocentes. 
 
Este es el único lugar donde se usa la palabra "filosofía" en el Nuevo Testamento. Aquí no se refiere a la 
examinación de las cuestiones básicas sobre Dios, el hombre y el significado de la vida. Pablo tiene en 
mente especulaciones gnósticas de las religiones de misterio. Pablo lo describe aquí como "huecas 
sutilezas". Estos falsos maestros son engañosos. Era una mezcla de legalismo, el ascetismo y el misticismo y 
el cristianismo. Estaba vacío, sin verdad y por lo tanto sin poder.  



 

El peligro era que estos creyentes estaban siendo engañados por argumentos que suenan finos que estaban 
vacíos de la verdad. Estaban siendo "engañados", literalmente "a razón junto a algo". Había algo que se 
produce a lo largo al lado de la verdad que se parecía mucho a la verdad, pero era engaño. No era la 
verdad. La verdad y el error a veces se parecen mucho, pero se equivocan totalmente. La  Falsificación de 
billetes de cien dólares se parecen mucho los  real. 

 
Una buena vida y ordenada vida espiritual disciplinada ayuda a protegerse contra el engaño. Mentes 
perezosas abren la puerta para ser engañados. La mala teología invita a los descuidados de espiritualidad. 
Los cultos que llaman a su puerta en busca de un cristiano que no tiene idea de lo que es verdadero o falso. 
 
Una fe firme en Jesucristo mantendrá  a los cultos a distancia. Los cultos secretos en Colosas degradaron a  
Cristo. Engañaron a la gente del verdadero conocimiento de Cristo, así como las sociedades gnósticas en 
nuestros días. El apóstol Pablo no se opone al verdadero conocimiento de ningún tipo. Se opone a 
cualquier cosa que engaña a la gente de conocer y tener una verdadera relación con Cristo. Cristo hará 
frente a cualquier verdadero conocimiento y sabiduría. 
 
Hicieron los espíritus elementales, no Cristo, el centro de su sistema religioso. Sólo Cristo merece el lugar 
supremo en nuestro pensamiento y de culto. "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33).  
 
Una fórmula simple que nos ayuda a conseguir nuestras prioridades es Cristo más _______ es la salvación. 
Cristo más __________ es igual a la vida eterna. La correcta evaluación es Cristo nada más es la vida eterna. 
La salvación y la vida eterna vienen como un don gratuito de Dios recibido por la fe en Cristo. "Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo." Cristo más nada. Cristo es el todo, y todo lo que necesitas. Usted no necesita 
nada ni a nadie.  

PLENITUD DE LA DEIDAD DE CRISTO (2:9-10)  

 

"Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad,  y vosotros estáis completos en él, que 
es la cabeza de todo principado y potestad" (Colosenses 2:9-10). Pablo claramente afirma la deidad y la 
humanidad de Jesucristo en forma corporal.  

El apóstol Pablo insiste en la plena deidad de Cristo.  

 

No dejes que nadie os engañe por fuera de la verdad de que en Cristo habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad. Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Todo lo que Dios es, es Jesucristo. Todo lo 
que hace Dios,  Jesucristo lo hace. 

 
"Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad" (Colosenses 2:9). Sólo en Cristo habita 
toda la plenitud de la Deidad. La Deidad ha establecido su residencia permanente en Cristo. Se trata de una 
vivienda continua permanente en Cristo. En Cristo, la plenitud de la Deidad reside permanentemente. Ha 
encontrado su hogar permanente establecido. En Cristo habita todos los atributos de Dios. No hay nada en 
la naturaleza de Dios, que no está plenamente presente en Cristo. Todo lo que es la esencia misma de Dios 
se encuentra en Cristo. El mismo total de todo lo que hace Dios se encuentra en Cristo. Él no nos ha dado 
su deidad cuando se convirtió en un hombre. Esto  continúa en su resurrección corporalmente. 
 
Phillips traduce: "Es en Él que Dios da una expresión plena y completa de sí mismo." 
 



Deténgase un momento y pregúntese: ¿Hay alguien o algo en mi vida espiritual que disminuye o reemplaza 
a Cristo y su obra salvífica? ¿Usted está poniendo un hombre, un pastor, un amigo, un líder religioso, líder 
denominaciones en el lugar exclusivo de Cristo? ¿Desea agregar algo o alguien a Cristo? 
 
Es sólo en Cristo que reside la deidad absoluta.  

El apóstol Pablo hace hincapié en la verdadera humanidad de Cristo.  

 

No sólo tenemos la absoluta deidad de Cristo revelado en este versículo, sino su perfecta humanidad 
también. "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad" (Colosenses 2:9). Esta 
también es una declaración clara de la encarnación de Cristo. En el cuerpo glorificado de Cristo toda la 
plenitud de la divinidad habita permanentemente. 

 
La plenitud de la Deidad habita corporalmente en Cristo. La plenitud de la Deidad reside permanentemente 
en la Palabra pre-encarnado, pero no en el cuerpo de la moda. "En el principio era el Verbo, el Verbo estaba 
con Dios y el Verbo era Dios. Éste estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho" (Juan 1:1-3). Sustitúyase la palabra "Verbo" con el 
nombre de Cristo y tiene la correcta interpretación de este pasaje. Sin embargo, cuando Jesús nació en 
Belén, el Verbo se vistió de carne humana. Dios se hizo hombre. Sí, Cristo es Dios completamente Dios, muy 
verdadero de Dios verdadero. Pero también es completamente hombre. Él es el Dios-Hombre. A. T.  
Robertson escribió: "La divinidad de Cristo es real junto con su humanidad real en una persona. Todos los 
atributos de Dios moran en el Hijo de Dios, que es también el Hijo del hombre, el Hijo de Dios encarnado." 
Y añade: "Jesús era el Hijo de Dios antes de la encarnación, cuando se hizo el Hijo del hombre. Tomó de 
nuevo al cielo con Él su humanidad y así obtener más gloria que nunca" (Fil. 2:5-11).   

El apóstol Pablo insiste en la suficiencia de Cristo.  

 

"Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad" (Colosenses 2:10). 
Porque Jesucristo es Dios y hombre,  tenemos una unión vital con Él, lo compartimos en su plenitud. No, no 
nos hacemos como pequeños dioses, como los cultos enseñan. Tenemos una unión vital "en él." Esta 
plenitud es nuestra ya que estamos unidos a Cristo. 

 
Esta perfección de Cristo no se transfunde a nosotros, pero como subraya Calvin, son "los recursos de los 
que podemos estar llenos, para que nada nos falte." Todas nuestras necesidades espirituales se cumplen 
plenamente en nuestra unión vital con Cristo. La posesión de Cristo, poseemos todo. Todo lo que 
necesitamos se encuentra en Cristo.  "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en 
él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer" (Juan 15:5). Es en Cristo que 
estamos completos. Nuestra plenitud viene de la plenitud de Cristo (Juan 1:16; Efesios 3:19; 4:13).  
 

Cristo responde a las necesidades de un creyente de la "plenitud de la Deidad".  
 

ALGUNOS PRINCIPIOS PERMANENTES Y APLICACIONES PRÁCTICAS  

Debido a que Jesucristo es Dios, Él es sumamente adecuado para satisfacer todas nuestras 

necesidades.  

El problema más importante teológico que se enfrenta la humanidades es ¿quién es Jesucristo? 

 



La cuestión fundamental en la vida es lo que vas a hacer con Jesucristo Él no va a desaparecer. Lo que 
decidas acerca de Él determinará su destino eterno.  

Debido a que Jesús es Dios con nosotros, Él es capaz de redimirnos.  

 

Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hechos participantes de la naturaleza 
divina, por el nuevo nacimiento. "Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de las pasiones" (2 Pedro 1:4). A pesar de ello, siempre debemos tener en mente 
que Cristo es Dios único, sólo uno de una sola clase de Hijo.  

Porque Jesucristo es quien es, sólo puede haber una respuesta adecuada.  

 

"Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de 
la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre" Filipenses 2:9-11).  

 

Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí está un regalo para ti.  
 

Mensaje por Wil Pounds y todo el contenido de esta página (c) 2013 por Wil Pounds. Traducción  por David 
Zeledon. Cualquier persona es libre de utilizar este material y distribuirlo, pero no puede ser vendido bajo 
ninguna circunstancia sin el consentimiento escrito del autor. "RVR1995" are taken from the Reina-Valera 
1995 version. Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Used by permission. Escritura citas de  "LBLA" 
es la Biblia de las Américas (c) 1973, y la actualización de 1995 por la Fundación Lockman. Usado con 
permiso. 


