Cristo es primero
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Quien es Jesucristo?
15 El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.
16 Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en
los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.
• La imagen de Dios: Semejanza y exactitud
• El primogénito: Su posición prominente a Dios
Hebreos 1:3Reina-Valera 1960 (RVR1960)
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de
su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas,

Union en Cristo
17 Y

él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen
consistencia en él;
• Consistencia: Mantenimiento y sostenimiento del evangelio
Unido.
• Cristo es el prinisipio y fin del universo

Juan 1:1Reina-Valera 1960 (RVR1960)
El Verbo hecho carne
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios.

Un solo Lider
18 y

él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia;
Efesios 1:22-23Reina-Valera 1960 (RVR1960)
22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia,
23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.
Apocalipsis 1:5Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y
el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre,

Paz Mediante su Sangre
19 por

cuanto tuvo a bien el Padre que en él habitase toda
plenitud,
20 y 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.
• Plenitud
estado de la persona o cosa que ha alcanzado su máximo
grado de desarrollo. Atravieso la plenitud de mi vida.
Juan 1:16Reina Valera 1977 (RVR1977)
16 Porque de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre
gracia.

Esclavitud del Viejo hombre
21 Y

a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado
22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;
• Jesucristo nos reconcilio mediante su muerte
• Nuestra presentación es sin mancha e Irreprensibles

Romanos 5:10Reina Valera 1977 (RVR1977)
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados,
seremos salvos por su vida.

Lo que no es necesario
23 si

en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual
ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del
cielo; del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
• Ni el legalismo
• Ni el ritualismo
Verdaderas necesidades
• Firmeza en la fe
• Fundación en el evangelio de Cristo
• Amando uno a otro
Efesios 3:17Reina Valera 1977 (RVR1977)
17 para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,

Aprendisaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristo el la imagen de Dios
Tenemos la oportunidad de estar frente al padre
La union de la iglesia y sis hermanos proviene de Cristo
Seamos consistentes en el evangelio
Cristo es el lider
Hay paz mediante la Sangre de Cristo
Deja que Cristo lo presente sin mancha e irreprensible
No al legalismo y religisionismo
Si a Cristo: firmes en la Fe

La Mirada esta puesta en Cristo

