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LA PREEMINENCIA DE CRISTO 

Texto: Colosenses 1:15-22 

 

 

Introducción 

 

El propósito esencial por el que Pablo escribe esta carta es porque la iglesia en 

Colosas estaba siendo asediada por una mezcla de creencias y filosofías religiosas. 

Pablo les escribe para guardarlos de dejarse arrastrar por todo esto, y lo hace 

primero mostrando la preeminencia de Cristo y el cristianismo sobre todos los demás 

sistemas de creencias y religiones humanas. 

 

Usted puede ver la idea central de todo el pasaje resumida al final del v.18 “18y 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;” 

 

Cristo es preeminente, superior, está por encima de todo y todos y esto de 5 maneras 

que él nos presenta… 

 

 

I. LA PREEMINENCIA DE CRISTO CON RELACIÓN A SU PERSONA. 

 
15El es la imagen del Dios invisible,  

 

Para entender la relevancia de esta pequeña frase debemos recordar que esta 

mezcla de creencia que asediaba la iglesia de Colosas es lo que más tarde paso a 

llamarse el gnosticismo. 

 

Según ellos Cristo no era más que una simple emanación de Dios, de muchas que 

había que contenían parte de la esencia y la naturaleza de Dios. 

 

Y pablo quiere dejar claro de plano que Jesucristo es Dios. El estudioso del NT William 

Barclay afirma esto cuando dice en su comentario que la palabra imagen allí tiene 

la idea de manifestación. Lo que el está diciendo es que Cristo es Dios manifestado 

de forma visible, 1Timoteo 1:17, 6:16 

 

La revelación de Dios vino de varias maneras: 

 Dios se ha revelado de manera general, por medio de la naturaleza y la 

creación: Romanos 1:20, Salmos 19:1 

 



     LA PREEMINENCIA DE CRISTO 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 2 of 5 

 Pero Dios también se revelo por la Biblia. La palabra de Dios se convirtió en 

la fuente primaria de revelación de Dios. 

  

 Pero Dios queriendo hacerse todavía más asequible a los hombres, más 

cercano y más personal, decidió venir el mismo en persona, tomó forma 

humana, se hizo como nosotros en la persona de Jesucristo.  

 

Cristo es 100% Dios en un cuerpo 100% humano. 

 

 

II. LA PREEMINENCIA DE CRISTO CON RELACIÓN A LA CREACIÓN. 

 
15El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16Porque 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. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas 

las cosas en él subsisten; 

 

Arrio fue el primer hereje en la historia cristiana que propuso que Cristo era un ser 

creado. 

 

Pero cuando Pablo dice el primogénito no está usando esa palabra en un sentido 

cronológico, sino de estatus o posición. Aunque primogénito en la biblia puede 

referirse al primero en una secuencia, con mucha frecuencia la palabra se usa para 

expresar el que está por encima, aquel que es superior. Al primero en rango, 

autoridad y dominio. 

 

Exo.4:22-23 Dios hablando a Faraón sobre la nación de Israel le llama mi primogénito. 

Salmo 89:27 hablando de David en este contexto como tipo de Cristo, el Mesías que 

había de venir dice “27 Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los 

reyes de la tierra.” 

 

 

ver He.1:1-3, este pasaje dice exactamente lo mismo que Pablo dice en Col.1:15-17 

pero con otras palabras. 

 

v.16 comienza con la palabra “porque”. El va a explicar porque es el primogénito y 

no tiene nada que ver con ser el primero en ser creado… 
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15El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16Porque 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. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas 

las cosas en él subsisten; 

 

 El es el arquitecto o diseñador de todo lo que existe…16Porque en él fueron 

creadas todas las cosas… 

 El no solo es el diseñador sino el constructor que las hizo. …todo fue creado por 

medio de él… 

 todo fue creado por medio de él y para él. El es la razón ultima por la tenemos 

creación.  

 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

 

 

III. LA PREEMINENCIA DE CRISTO CON RELACIÓN A LA IGLESIA (LA NUEVA 

CREACIÓN). 

 
 18y 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; 19por cuanto agradó 

al Padre que en él habitase toda plenitud,  

 

Pablo nos da 2 argumentos para la preeminencia de Cristo en su iglesia… 

 

 “…él que es el principio…” esa palabra en el original se refiere a la fuente, de 

donde procede una cosa. Cristo es el fundador de Su iglesia. 

 El es la cabeza de la iglesia. 

o aquel que manda, aquel que tiene la autoridad final, 

o Pero también aquel del cual depende la iglesia. 

o Cristo es también el que dirige su iglesia y protege su iglesia 

 

 

IV. LA PREEMINENCIA DE CRISTO ENTRE LOS MUERTOS. 

 

El es “…el primogénito de entre los muertos…”   

 

Ro.14:8-9 “8Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 

morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 9Porque Cristo 
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para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de 

los que viven. 

 

Cristo no solo es señor sobre todo y todos en esta vida, sino que es señor también 

sobre los que ya murieron. Los dioses griegos estaban limitados en su esfera de 

acción.  

 

Estaba Zeus o Júpiter que era dios en el cielo y controlaba los efectos atmosféricos. 

Estaba Poseidón o Neptuno que gobernaba sobre los mares. 

Artemis o Diana que era la diosa de la naturaleza. 

Hades o Plutón que gobernaba el inframundo y el reino de los muertos. 

 

Lo que Pablo está haciendo es amontonar palabras y frases para entender que no 

existe un lugar de la creación, donde Cristo no sea señor y preminente. Cristo es 

Señor en lo microscópico y en lo macroscópico, en lo físico y en lo espiritual, entre 

los vivos y entre los muertos… y por si no te quedó claro todavía te dice entonces…  

18y 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; 19por cuanto agradó 

al Padre que en él habitase toda plenitud, 

 

 

V. La preeminencia de Cristo en la redención (reconciliación).  

 

Este pasaje (versos20-23) también ha dado muchos dolores de cabeza, 20y 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. déjeme 

decirle no lo que no significa… 

 

 No significa que al final todos los hombres serán salvos (universalismo) la biblia 

claramente ensena que hay un infierno eterno en el muchos pasarán la 

eternidad. 

 

 No significa que el diablo y los demonios tienen oportunidad de salvación 

(origines enseño esto, este es universalismo llevado al extremo).  Hechos 2:16 

 

Fíjense que Pablo hace una distinción entre el v.20 y 21-23. Presentando la 

reconciliación en 2 grupos diferentes. En el v.20 se refiere a la reconciliación de todas 

“las cosas” y en vv.21-23 habla de la reconciliación de las personas. 
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Es decir, el universo un dia será librado completamente de la maldición del pecado 

sobre la base de la obra de Cristo. 

 

Y de igual manera los hombres que por fe reciben el evangelio y permanecen en el 

serán también reconciliados con Dios por medio de Cristo. 

 

Eso es lo que Pablo está diciendo Dios decidió exaltar a su hijo Jesucristo, al hacerlo 

en instrumento por a través del cual el universo (v.20) y el hombre caído (v.21-23) 

pudieran una vez más restaurados y devuelto a su estado original de comunión con 

Dios. 

 

El punto principal es que todo lo que perdurará por la eternidad lo hará sobre la base 

de la obra de Cristo. Pero lo más asombroso es que Cristo logro esta reconciliación 

de todas las cosas y de los hombres con Dios por medio de su muerte en la cruz. 

 

¿Quién es Cristo? 

 

 El es el ser mas asombroso y grandioso que existe en el universo. El es Dios. 

 El es el creador, sustentador, dueño y Señor de todas las cosas que existen y 

existirán en cualquier lugar del espacio y tiempo. 

 Y el es el único medio existente para los hombres y aun toda la creación poder 

ser reconciliada y reunida a Dios.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Este Señor supremo y majestuoso exaltado por encima de todo y todos es el que 

dice la biblia que nos amo de tal manera que dejó su trono de gloria y vino a 

padecer todo lo que padeció solo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de 

estar con el para siempre. 

 

¿Se ve la preeminencia de Cristo en tu vida? 

 

 

No creyente: 

 

Todos algún dia doblaran sus rodillas a Cristo (Filp.2), hacerlo hoy salva. Te invito a 

hacerlo hoy. 


