
Estudios Bíblicos 

Lifeway ®

1er Trimestre/Tema 3:               
Cristo es el centro

“El centro de todo”

3 de febrero de 2013

(Colosenses 1:9-23)

Iglesia Bíblica Bautista 

de Aguadilla



2



3

Tema General

 Esta lección le ayudara a 
comprender mejor quién 
es Cristo y lo que Él ha 
hecho, a reverenciarlo y 
a inclinarse con sumisión 
ante su autoridad.



1. Por qué importa lo que creemos                
(Colosenses 1:9-12)

2. Quién es Cristo                  
(Colosenses 1:15-20)

3. Qué hizo Cristo                  
(Colosenses 1:13-14, 21-23)
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Bosquejo de Estudio



“Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo." (Hechos de los 
Apóstoles 4.11, RVR60)

Texto Clave
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1. Por qué importa lo que 
creemos (Colosenses 1:9-12)
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"Por lo cual también nosotros, desde el día 
que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, para que 
andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento 
de Dios..."

1. Por qué importa lo que 
creemos (Colosenses 1:9-12)
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"...fortalecidos con todo poder, conforme a 
la potencia de su gloria, para toda paciencia 
y longanimidad; con gozo dando gracias al 
Padre que nos hizo aptos para participar de 
la herencia de los santos en luz;"

1. Por qué importa lo que 
creemos (Colosenses 1:9-12)
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 ¿Qué ves o escuchas que hacen las 
personas actualmente que sea una 
indicación de que no comprenden quién 
es Cristo y lo que ha hecho?

1. Por qué importa lo que 
creemos (Colosenses 1:9-12)



10

2. Quién es Cristo                  
(Colosenses 1:15-20)
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"El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. Porque 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. Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten..."

2. Quién es Cristo                  
(Colosenses 1:15-20)
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"...y 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; por cuanto agradó al 
Padre que en él habitase toda plenitud, 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."

2. Quién es Cristo                  
(Colosenses 1:15-20)
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2. Quién es Cristo                  
(Colosenses 1:15-20)
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 ¿Cree que alguien puede reconocer la 
autoridad de Jesús y no obedecerle? 
Explique.

2. Quién es Cristo                  
(Colosenses 1:15-20)
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3. Qué hizo Cristo                  
(Colosenses 1:13-14, 21-23)
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"el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado 
Hijo, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados."

3. Qué hizo Cristo                  
(Colosenses 1:13-14)
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"Y a vosotros también, que erais en otro 
tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él..."

3. Qué hizo Cristo                  
(Colosenses 1:21-23)
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"...si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el 
cual se predica en toda la creación que está 
debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho 
ministro."

3. Qué hizo Cristo                  
(Colosenses 1:21-23)
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 ¿Cómo podemos resumir la obra de Cristo en 
nuestras vidas de modo que otros 
comprendan?

3. Qué hizo Cristo                  
(Colosenses 1:13-14, 21-23)
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Aplicación a la Vida

 Cristo es el Centro del universo y, en 
reconocimiento de tal realidad, debemos 
convertirlo en el centro de nuestras vidas.

 Por medio de la fe en Jesucristo somos salvados 
de la esclavitud al pecado para vivir de maneras 
que reflejen su carácter.

 Reconocer la supremacía de Cristo nos ayuda a 
darle sentido a la vida y al mundo que nos 
rodea.
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Próximo Estudio Dominical

1er Trimestre/Tema 3: Cristo es 
el centro

“El centro de mi iglesia”

10 de febrero de 2013

Leer y meditar en:

(Colosenses 1:24-2:7)
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