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Continuamos nuestro estudio del libro de Colosenses. 

En los siguientes versículos encontramos uno de los pasajes 
mas poderosos de la escritura, en que podemos ver la 

majestad de Cristo. 
El apóstol Pablo nos muestra que CRISTO NO PUEDE SER 
MENOS QUE NADA, Nos muestra quien es Cristo y cual fue 

su obra. 
———————————————

Esta semana hablaremos de la preeminencia de Cristo. 
Preeminencia significa el privilegio o ventaja que goza una 

persona por lo que es o por lo que a hecho.
Cristo es supremo sobre todas las cosas.

En los siguientes versos encontraremos la respuesta a dos 
grande preguntas; ¿Quien es Cristo? y ¿Que hizo Cristo?

———————————————

¿QUIEN ES CRISTO?
Tomen un tiempo para que cada uno en el grupo conteste brevemente 

esta pregunta en sus propias palabras antes de continuar.

¿Quien es Cristo en cuanto a la Deidad.?
Leer V.15

______________________________________
¿Quien es Cristo en cuanto a la Creación?

Leer V.16-17

________________________________________
¿Quien es Cristo en cuanto a la Iglesia?

 Leer V.18-19

_______________________________________

�1

_________________ 

Vimos su gloria.
Juan 1:14 

CRISTO NO PUEDE SER 
MENOS QUE NADA 

Colosenses 1:15-23
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¿QUE HIZO CRISTO?
Tomen un tiempo para que cada uno en el grupo conteste brevemente 

esta pregunta en sus propias palabras antes de continuar.

Leer V.20-21
Reconciliar y hacer la paz.

La obra de Jesus es la única forma en la podíamos ser 
reconciliados con Dios, es también la única forma en la 

podemos tener paz con Dios.

¿Acaso habrá alguna otra forma de poder acercarnos a Dios 
aparte de Jesus?¿Todavía crees que hay cosas que tu puedes 

hacer por tu propia cuenta par llegar a Dios?

Leer V.22-23
La obra de Cristo es una obra completa hasta el punto de 

presentarnos santos y sin mancha ante el mismo.

¿Crees que Cristo es capaz de hacerte santo, e irreprensible?
Irreprensible significa que nadie encuentra nada malo en ti.

———————————————

Tu y yo somos la satisfacción de Jesus. Cuando nos mira sabe 
que su sacrificio tiene fruto.

Isaías 53:11 Nueva Traducción Viviente 
11 Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia 

quedará satisfecho.
Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible

que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará 
con todos los pecados de ellos.

———————————————
Tu y yo no necesitamos nada mas que a Cristo.

Cristo es el todo en todos.

¿Puedes decir que Cristo es todo para ti? Que es todo lo que 
necesitas?
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____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


