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La centralidad del Evangelio
La pregunta de Jesús
Mateo 16.13-16
13 …Jesús preguntó a sus discípulos:
—¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?
Le respondieron:
14 —Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que
Jeremías o uno de los profetas.
15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
16 —Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente—afirmó Simón Pedro.

Introducción
Así como en Corinto también en Colosas había la negación de la deidad
de Cristo. Pablo inspirado por Dios hace una defensa de la deidad de
Cristo.
DEIDAD — Conjunto de los atributos absolutos e intransferibles que
hacen de Dios el Ser Supremo por excelencia. Lo mismo que divinidad.1

Colosenses 1.15-23
1. Él es el Dios creador (15-17)
15 Él

es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación,
16 porque por medio de él fueron creadas todas las cosas
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades:
todo ha sido creado por medio de él y para él.

2. Él es la cabeza de la iglesia (18-20)
18 Él

es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de la resurrección,
para ser en todo el primero.
De Andrade, Claudionor Corrêa. Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores.
Miami, FL: Patmos, 2002.
1

Ps Joel Silva

5/5/19

1 of 2

SCCC Ministerio Latino

La centralidad del Evangelio

19 Porque

a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud
por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo,
haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
20 y,

3. Él es nuestro redentor (21-22)
21 En

otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban
alejados de Dios y eran sus enemigos. 22 Pero ahora Dios, a fin de
presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha
reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte,

4. Él es nuestra esperanza (23)
con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y
estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Éste es el
evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la
creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor.
En lugar de desertar del evangelio que han escuchado, los creyentes
verdaderos permanecerán sólidos en Cristo quien es el único fundamento
(1 Co. 3:11).2
23

Conclusión
Jesús es la centralidad del evangelio y la Biblia es el libro de Jesús.
Hebreos 1.1–3
1 Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros
antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días
finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de
todo, y por medio de él hizo el universo. 3 El Hijo es el resplandor de la
gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las
cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación
de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas.

2MacArthur,

J. (1997). Biblia de Estudio MacArthur (Col 1.23). Nashville, TN: Thomas Nelson.
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