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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“¿Quién es Cristo?” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 1: 15 ”Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 16 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. 17 Y él es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él 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; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud” 

 
 Si alguno aún no sabe quien es Cristo Jesús, pues he aquí una revelación por 

demás profunda de quién es Él. 
 
 Sé que a la pregunta: ¿Quién es Jesús?  La mayoría de las respuestas serían: 

El hijo de Dios, Mi Salvador, Mi Señor, Mi Redentor.   Todas las respuetas son 
correctas pero todas ellas están en función de nosotros mismos.   Pero este pasaje que 
acabamos de leer nos da una revelación de quién es Cristo Jesús en todo lo que existe. 

 
 DESARROLLO 
 
1. Jesús, la imagen visible de un Dios invisible. 

 
La primera poderosa revelación del Espíritu en esta porción bíblica es que Jesús 

es la imagen visible de un Dios invisible.  
 

 Dice Romanos 1: 20 “Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas” 

Tenemos un Dios Todopoderoso, maravilloso y eterno; pero a quien nadie ha 
visto.  Las escrituras hablan de Él y de lo que dijo a través de Sus profetas, declaran 
Sus hechos, pero nadie le ha visto jamás. 

Esta es la razón por la que mucha gente no cree en Él, pues solo pueden creer 
que existan aquellas cosas evidentes, que puedan ser percibidas a través de nuestros 
cinco sentidos.   Con todo, a partir del gran desarrollo tecnológico actual, hoy día 
sabemos que existen muchas cosas que no podemos percibir a partir de nuestros cinco 
sentidos como: El Wifi, las ondas de transmisión sonora, la transmisión digital desde 
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satélites hacia una antena.   Y sin embargo, siendo evidente que existen “cosas” que no 
podemos percibir a partir de nuestros cinco sentidos sino solamente a través de otros 
instrumentos tecnológicos, la gente sigue sin creer en un Dios Todopoderoso tan solo 
porque no puede verlo o tocarlo. 

Por eso dice la Palabra de Dios que las cosas invisibles de Dios, como lo son Su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de Su creación, de forma 
tal que podemos entender cómo es Dios a partir de las cosas creadas. 

Al ver las inmensas galaxias llenas de sistemas planetarios que siguen un 
movimiento, al contemplar nuestra propia galaxia y nuestro propio sistema planetario 
solar, podemos darnos cuenta de la inmensa grandeza de Dios y Su perfección al 
hacer que todo esté en su sitio por miles de millones de años.  Si tan solo puedes 
comprender que la luz de las estrellas que puedes contemplar durante la noche, es 
algo que ocurrió hace millones de años pero que aquella luz después de viajar por 
miles de millones de kilómetros apenas llegó a tus ojos, podrás darte cuenta del 
tamaño de Dios que tienes. 

Ahora bien, no solo puede apreciar el macrocosmos, sino también un 
microcosmos.  En cada una de las cosas creadas existe un microcosmos.  Tan solo una 
pequeña porción de una hoja de árbol o de alguna parte del cuerpo humano o animal 
puede ser observada en un microscopio y puedes darte cuenta que allí hay toda una 
vida. Hay células, y ellas compuestas por átomos, y ellos compuestos por electrones, 
protones girando alrededor de un núcleo, como si fuera el macrocosmos dentro del 
microcosmos.   Así, lo que puede verse nos deja apreciar la sabiduría, poder y detalle 
de un Dios que solo puede definir como ¡Maravilloso” 

Y entonces que tal apreciamos todo lo que puede verse a simple vista y tocarse 
con nuestras manos.  Entonces puedes darte cuenta de una infinita gama de variedad 
de plantas y especies animales que existen en el aire, en la tierra y en el agua. Toda 
ellas declara con potencia que “Hay un Dios precioso, poderoso, creativo, formidable” 

 Pero la mas maravillosa presentación que Dios pueda tener ante la humanidad 
es Su Hijo Jesucristo: Juan 1: 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 

Si bien toda la creación nos revela Sus atributos, Cristo Jesús nos da a conocer 
Su carácter, sentimientos y visión de un Dios invisible.   Así que quiero decirles que 
Dios se ha dado a conocer a todos nosotros, y Jesús es la revelación más formidable 
de Él.  Si alguno quiere conocer a Dios podría empezar leyendo los evangelios, 
apreciando los dichos y obras de Jesús aquí en la tierra.  Jesús ha dado a conocer al 
Padre. 

 Y entonces, cada persona que ha conocido a Jesús también ha conocido al 
Padre.   Juan 14: 7 “Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; 
y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 

 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le 
dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, 
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pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por 
mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras”
  

 2. El primogénito de la creación. 
 
 Y si continuamos con la revelación de Jesucristo, encontramos que Él es el 
primogénito de la creación.  Muchas personas aquí han falseado en su fe, entendiendo 
que Jesús fue creado, que, aunque fuera la primera, es una mas de las creación de 
Dios. 
 
 Oh no, esto no es así.  Dice la escritura que Él es el primogénito de la creación 
porque todas las cosas fueron creadas en Él.  Todo lo que existe, dice esta misma 
porción, sea visible o invisible, sea material o espiritual.  Todo fue creado por Él y para 
Él. 
 
 Quisiera que comprendieran esta hermosa revelación a partir de lo que dice le 
libro de Génesis y el evangelio de Juan que hacen referencia al mismo momento de la 
creación: 
 
 Génesis 1: 1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la 
tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas” 
 
 Juan 1: 1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. 2 Éste era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La 
luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra 
ella 
 9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a 
este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero 
el mundo no le conoció. 
 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y 
de verdad 
 
 Estas dos porciones bíblicas nos dejan ver que “En el Principio”, cuando Dios 
creo lo cielos y la tierra, el Verbo de Dios ya existía.  Sin embargo la creación fue 
alterada a tal grado que hubo desorden, vació y tinieblas.  Así que la creación requería 
ser regenerada y así fue que el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre aquel caos.  
El resultado de aquel mover del Espíritu fue la voz de Dios prorrumpiendo la tierra con 
gran poder diciendo: ¡Sea la luz!.  Dice Génesis: “y fue la luz”.   Pero el evangelio de 
Juan nos aporta algunos detalles de esto.  El Verbo de Dios, es decir la Palabra de 
Dios en acción, fue la luz que resplandeció en las tinieblas, mismas que no 
prevalecieron en contra de ella. 
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 No, no se trataba del sol, sino de una luz para los hombres, era nada menos 
que la Vida.  Ese verbo de Dios, aporta el evangelio, se hizo hombre y vimos Su gloria 
como del Unigénito Hijo de Dios.  
 
 Ahora bien, dice la carta de los Colosenses que todo fue hecho por Él para Él, 
que Él es el primogénito de la creación.   El evangelio de Juan dice: Todo por Él fue 
hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.   Jesús, como le conocimos 
hecho hombre, era el Verbo de Dios, quien obedeciendo cada una de las instrucciones 
de Dios, era quien las hacia, quien las formaba. 
 
 Todo lo que existe, material o espiritual, fue hecho por Él, conforme a cada una 
de las instrucciones de Dios.   Nada existe sino fuera porque Él lo hizo. 
 

3. Él, antes de todo, y todo en Él subsiste 
 
 Pero la revelación va en aumento.  Nos dice el Espíritu de Dios que no solo es 
el autor de todo lo que existe, sino que todo en Él subsiste.   
 
 Es el Verbo de Dios, Jesucristo mismo una vez hecho hombre, quien da vida, 
sustento y orden a todo lo que fue creado.  El universo, la tierra, los sistemas, los ciclos, 
todo ello ha permanecido desde esta recreación de la tierra que nos informa Génesis 
hasta el día de hoy, porque todo subsiste en Cristo Jesús. 
 
 Ahora bien, si todo lo que es regenerado por Él, es hecho en Él, por Él y para Él; 
entonces podemos apreciar que tu y yo, regenerados por Su sangre, subsistimos como 
hijos de Dios gracias a Él y Su poder. 
 

4. Por Él, en Él y para Él. 
 
 Ahora bien, quisiera dirigirles hacia esta verdad revelada por el Espíritu: 16 
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 

 Dice la escritura que en Él fueron creadas todas las cosas, que todo fue creado 
por medio de Él, y para Él. 

 Porque no lo repetimos de esta forma: En él, por Él y para Él.  Creo que esta es 
una revelación muy importante para nosotros, ya que el Hijo Unigénito de Dios nos ha 
dado potestad de ser hechos Hijos de Dios a través de la fe en Él. 

 Creo que un verdadero Hijo de Dios es totalmente obediente a Su Voz.  De la 
misma forma que el Verbo de Dios respondía de inmediato a la Voz y la ponía en 
acción de forma tal que lo que no existía era hecho en Él, así nosotros debieramos 
responder a la Voz de nuestro Omnipotente Dios.  Nuestra reacción debiera ser la del 
Verbo, escuchar y de inmediato accionar en nosotros mismos la Palabra escuchada.  
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 La mayoría de los cristianos al escuchar una instrucción de parte de Dios piensa 
de inmediato en sus seres queridos y conocidos que cómo les haría bien aquella 
Palabra.  Hacen como dice el dicho: “Hágase la Voluntad de Dios, pero en el jardín de 
mi vecino”.  

 Esto no debiera de ser así, sino que al reconocer una instrucción de la Voz de 
Dios debiera de llevarnos a una inmediata obediencia, a realizarlo en nosotros, por 
nosotros y para nosotros. 

 ¿Quién debe hacer lo que ha escuchado de Dios? Nosotros, ¿en quién debe 
aplicarse? En nosotros, ¿quién es el finalmente beneficiado por haber obedecido a la 
Voz de Dios?  Nosotros.  

5. Jesucristo, la cabeza de la Iglesia 

 ¿Quién es además Jesucristo?  Pues es nada menos que la cabeza de la 
iglesia.  No, la cabeza de la iglesia no es ningún papa, ningún apostol, ningún pastor 
por más gente o riqueza que tenga.  La única cabeza de la iglesia, nos dice el Espíritu 
de Dios es Jesucristo. 

 Y que Cristo sea la cabeza de la igleisa tiene una importancia vital, no solo 
porque Él es quien da la visión y quien nos ha declarado las Palabras de Dios, sino 
porque si Él es la cabeza del cuerpo, entonces la misma unción que se derramó sobre 
Él ahora ha bajado y permeado todo el cuerpo hasta los bordes de las vestiduras.  

 Salmos 133: 1 “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
 Habitar los hermanos juntos en armonía! 
 2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
 El cual desciende sobre la barba, 
 La barba de Aarón, 
 Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
 3 Como el rocío de Hermón, 
 Que desciende sobre los montes de Sion; 
 Porque allí envía Jehová bendición, 
 Y vida eterna” 

 Este hermoso Salmo era una preciosa profecía también de lo que sucedería 
aquel día de Pentecostés, cuando ciento veinte discípulos de Jesús se encontraban 
juntos y unánimes alrededor del nombre de Jesús, cuando de repente el Espíritu de 
Dios descendió sobre ellos, ungiéndoles desde el mayor al menor, hombres y mujeres, 
letrados e iletrados, cumpliendo también la profecía del profeta Daniel.  

 De tal forma que cuando nosotros, la iglesia, estamos juntos y unánimes en 
torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo, ocurre este precioso milagro, que la 
misma unción que fue derramada sobre Él; unción que lo habilitaba para sanar 
enfermos, para predicar las buenas noticias, para hacer milagros sobresalientes; esa 
misma unción que fue derramada sobre la cabeza, desciende sobre todo el cuerpo, 
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hasta el borde de las vestiduras.  Es una unción como un rocío sobre la cabeza, pero 
siendo tanta, se escurre hasta permear todo el cuerpo. 

 Por lo cual, si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces todos nosotros, siendo 
humanos, hemos sido habilitados por la misma unción que fue derramada sobre Él, en 
su tiempo en la carne.  

 6. El primogénito de los muertos. 

 ¿Quién es Jesús? El Espíritu también nos dice: ÉL es el primogénito de los 
muertos, vamos el primer ser humano que recibió vida eterna después de haber 
muerto.   Y al decir que Él es el primogénito de los muertos, da por hecho que todos los 
hijos de Dios correrán la misma suerte.   Todos recibirán vida eterna después de la 
muerte, todos resucitarán como Él resucitó, todos se levantarán para estar donde Él 
está. 

7. En quien habita toda la plenitud. 

 Y termina la porción biblica que estamos estudiando de esta manera: “para 
que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que 
en él habitase toda plenitud” 

 Agradó al Padre que en todo tuviera la preeminencia.  El primer ser humano 
nacido del Espíritu, el primer hijo de Dios, el primer hijo que da a conocer al Padre, el 
primer ungido del Espíritu que hizo milagros y sanidades, el primogénito de los 
muertos, el primero en quien habita toda la plenitud. 

 ¡Que impresionante revelación!, pues no dice el Espíritu de Dios que en Él 
habita toda la plenitud pues todo fue hecho por Él para Él y en Él, pues es el primero en 
todo.  ¡Qué honor recibirle!, ¡!Qué hecho más impresionante es que habite en nuestro 
corazón mediante el Espíritu Santo!.   La plenitud de Dios vive en ti, el que creó todo lo 
que existe vive en ti, la sabiduría que creo todo lo que existe vive en ti, la santidad de 
Dios vive en ti, el poder de la resurrección vive en ti.  

 Este es Jesús en quien creemos, este es el Verbo de Dios, este es el Hijo de 
Dios.   

 

 

 

 

 

  


