
Mensaje dos 
Experimentar y disfrutar a Cristo 

en el reino del Hijo del amor de Dios 
 

Lectura bíblica: Col. 1:12, 27; 2:9, 16-17; 3:1, 4, 11 
I. En el reino del Hijo del amor de Dios, hay una sola persona —el Cristo todo-inclusivo— 

y un solo camino: la cruz—Col. 2:9, 14-15: 
A. La persona única, Cristo, es el centro, el enfoque central, del universo—1:15-17. 
B. La intención de Dios no es darnos muchas cosas; Su intención es darnos una persona: el 

Cristo todo-inclusivo—2:10. 
C. La cruz es el centro del gobierno de Dios—vs. 14-15: 

1. Por medio de la cruz Dios ha puesto fin a todas las cosas negativas en el universo. 
2. Dios rige todo por medio de la cruz y pone fin a todo por medio de la cruz. 

II. En el reino del Hijo del amor de Dios, Cristo tiene el primer lugar, la preeminencia, en 
todas las cosas—1:18: 
A. Tanto en la vieja creación como en la nueva creación, en el universo y en la iglesia, Cristo 

es el primero y ocupa el primer lugar, el lugar de preeminencia. 
B. Si vemos la visión de la preeminencia de Cristo, ocurrirá un cambio radical en nuestra vida 

cristiana y nuestra vida de iglesia, pues comprenderemos que en todas las cosas Cristo 
debe ser el primero: 
1. Darle al Señor el primer lugar en todas las cosas es amarlo con el primer amor, el 

mejor amor—Ap. 2:4. 
2. A fin de que le demos a Cristo la preeminencia, debemos estar dispuestos a ser 

calibrados, ser quebrantados y ser reducidos a nada para que Él se abra paso en 
nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros para la edificación de Su Cuerpo 
orgánico. 

III. En el reino del Hijo del amor de Dios, experimentamos y disfrutamos lo todo-inclusivo 
que es Cristo— Col. 1:12, 27; 2:9, 16-17; 3:1, 4, 11: 
A. Cristo es la corporificación del Dios Triuno, Aquel en quien habita corporalmente toda la 

plenitud de la Deidad—2:9. 
B. Cristo es nuestra porción asignada, nuestra buena tierra: la herencia divina para nuestro 

disfrute—1:12. 
C. Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo—2:16-17. 
D. Cristo es Aquel que está sentado a la diestra de Dios—3:1. 
E. Cristo mora en nosotros como nuestra esperanza de gloria—1:27. 
F. Cristo es nuestra vida—3:4. 
G. Cristo es el elemento constitutivo del nuevo hombre—vs. 10-11.  

 
 


