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TEMA GENERAL: 
EL CORAZÓN DE LA BIBLIA: 

GÁLATAS, EFESIOS, FILIPENSES Y COLOSENSES 

Mensaje trece 

Colosenses 
(1) 

La voluntad de Dios 
(1) 

Una sola persona y un solo camino: 
el Cristo todo-inclusivo y la cruz de Cristo 

Lectura bíblica: Col. 1:9, 12, 15-19, 27; 2:2, 9, 11-17; 3:4, 10-11, 15; 4:12 

I. La voluntad de Dios es una sola persona: el Cristo todo-inclusivo—Col. 1:12, 
15-19; 2:2: 

A. La voluntad de Dios se halla en Cristo, se centra en Cristo y toma como meta a 
Cristo; en lo que se refiere a la voluntad de Dios, Cristo lo es todo—1:9; 4:12. 

B. El Cristo revelado en Colosenses es Aquel que es todo-inclusivo y preeminente, la 
centralidad y universalidad de la economía de Dios—1:15-18, 27; 2:16-17; 3:4, 10-11: 
1. Colosenses revela al Cristo todo-inclusivo: Aquel que es Dios, hombre y la rea-

lidad de todas las cosas positivas del universo—2:9, 16-17. 
2. Cristo es Aquel que es preeminente, Aquel que ocupa el primer lugar en todas las 

cosas—1:18. 
3. El Cristo todo-inclusivo y extenso es la centralidad y universalidad, el centro y la 

circunferencia, de la economía de Dios—Mt. 17:5; Col. 1:15-27; Ef. 1:10. 
C. La voluntad de Dios es que el Cristo todo-inclusivo sea nuestra porción—Col. 1:9, 12: 

1. La voluntad de Dios, mencionada en 1:9, se refiere a Cristo; la voluntad de Dios 
es profunda en lo que se refiere a que nosotros conozcamos, experimentemos y 
vivamos al Cristo todo-inclusivo y extenso. 

2. La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, dis-
frutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y que Cristo llegue a ser nuestra 
vida y nuestra persona—3:4. 

D. El Cristo todo-inclusivo mora en nosotros como nuestra esperanza de gloria—1:27. 
E. El Cristo todo-inclusivo es nuestra vida—3:4: 

1. La expresión nuestra vida indica contundentemente que debemos experimentar al 
Cristo todo-inclusivo, Aquel que es la realidad de todas las cosas positivas—2:16-17. 

2. Debido a que Cristo es nuestra vida, todo lo que Él posee y todo lo que ha logrado 
y obtenido ha llegado a ser subjetivo para nosotros—Ro. 8:34, 10. 

F. El Cristo todo-inclusivo es el único elemento constitutivo del nuevo hombre—Col. 
3:10-11: 
1. Solamente Cristo es el contenido de la iglesia como nuevo hombre; en el nuevo 

hombre únicamente Cristo tiene cabida, puesto que Él es todos los miembros y 
está en todos ellos. 
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2. En la iglesia como nuevo hombre nosotros estamos en Cristo, somos por medio de 
Cristo y para Cristo, y subsistimos en Cristo a fin de ser la expresión de Dios 
en Cristo—1:16-17. 

G. El Cristo todo-inclusivo es nuestra paz—v. 20; 3:15. 

II. La voluntad de Dios es un solo camino: la cruz de Cristo—1:20-22; 2:11-15: 

A. Cristo, la única persona, está en contraste con todas las cosas, y la cruz, el único 
camino está en contraste con todos los caminos—Col. 1:20. 

B. Esta persona única —Cristo— es el centro del universo, y este camino único —la 
cruz— es el centro del gobierno de Dios—1 Co. 2:2; 1:17-18, 23; Gá. 6:14: 
1. Dios rige todas las cosas por medio de la cruz y juzga todas las cosas por medio 

de la cruz—Col. 1:20; 2:14-15. 
2. Mediante la cruz Dios juzgó todas las cosas negativas del universo, y Él continúa 

rigiendo todas las cosas por medio de la cruz—Ef. 2:14-16. 
C. El libro de Colosenses nos enseña que en la vida de iglesia Cristo debe ser el todo y 

en todos; todo lo que no sea Cristo debe ser llevado a la cruz—1:18; 3:10-11: 
1. Es preciso que por medio de la cruz lleguemos ser nada, a tener nada y a no 

poder hacer nada. 
2. Si evitamos la cruz, lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer se 

convertirá en un sustituto de Cristo—1 Co. 1:17-18, 23. 
D. “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”—
Col. 1:20: 
1. Debido a la rebelión de Satanás y de los ángeles que le siguieron, los cielos fueron 

contaminados; por lo tanto, no solamente las cosas que están en la tierra, sino 
también las que están en los cielos, necesitaban ser reconciliadas con Dios—
v. 20b. 

2. Como pecadores, necesitábamos redención; y como enemigos, necesitábamos 
reconciliación—vs. 14, 21-22. 

E. “Anulando el código escrito que consistía en ordenanzas, que había contra nosotros y 
nos era contrario; y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz”—2:14: 
1. La palabra ordenanzas se refiere a las ordenanzas de la ley ceremonial y sus 

rituales, los cuales son formalismos o maneras de vivir y adorar—Ef. 2:15. 
2. La frase clavándolo en la cruz significa abolir la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas. 
F. “Despojándose de los principados y de las autoridades, Él los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos en la cruz”—Col. 2:15: 
1. Las actividades en las que tomaron parte Cristo, Dios y los principados y auto-

ridades angélicos malignos se ven con toda claridad en la escena de la cruz; de 
este modo, la cruz vino a ser el camino único, central y eterno de Dios—vs. 14-15. 

2. Cristo, mediante Su crucifixión, laboró para lograr nuestra redención, y al mismo 
tiempo, Dios el Padre estaba laborando para juzgar el pecado y clavar la ley en la 
cruz; al mismo tiempo, los principados y autoridades malignos estaban muy 
activos procurando impedir la obra que Dios y Cristo estaban llevando a cabo, 
agolpándose contra Dios y Cristo; de este modo, una guerra se libró en torno a la 
cruz—v. 14. 

3. Dios exhibió públicamente a los principados y autoridades angélicos malignos en 
la cruz y triunfó sobre ellos en ella, avergonzándolos—v. 15. 


