
Mensaje tres 

El Cristo todo-inclusivo como misterio de Dios  

Lectura bíblica: Col. 1:9, 12, 15-27; 2:2, 9, 16-17; 3:4, 10-11, 15-16 

I. Colosenses revela al Cristo todo-inclusivo, Aquel que es tanto Dios como 

hombre—2:9: 

A. El hecho que Cristo sea el Primogénito tanto de la creación original como de la 
nueva creación significa que Él es todo-inclusivo—1:15, 18. 

B. El Cristo todo-inclusivo es la realidad de toda cosa positiva—2:16-17: 
1. Debemos disfrutar a Cristo como realidad de todas nuestras necesidades: nuestro 

aliento (Jn. 20:22), bebida (4:10, 14; 7:37-39a), comida (6:35, 57), luz (1:4; 8:12), 
vestimenta (Gá. 3:27) y morada (Jn. 15:5, 7a). 

2. Si adoptamos la práctica de tomar a Cristo como realidad de todas las cosas 
materiales en nuestra vida diaria, estaremos llenos de Cristo—Col. 3:4, 10-11, 
15-16. 

C. El Cristo todo-inclusivo es Aquel que es preeminente, Aquel que tiene el primer 
lugar en todo; tanto en la vieja creación como en la nueva creación, tanto en el 
universo como en la iglesia, Cristo ocupa el lugar de preeminencia—1:18. 

D. El Cristo todo-inclusivo es la centralidad y la universalidad, el centro y la circun-
ferencia, de la economía de Dios—vs. 12, 15-27; Ef. 1:10: 
1. En la economía de Dios, Cristo lo es todo; Dios desea a Cristo y sólo a Cristo, esto 

es, el Cristo todo-inclusivo, preeminente y maravilloso, quien es el todo y en 
todos—Mt. 17:5; Col. 3:10-11. 

2. La intención de Dios en Su economía consiste en forjar al Cristo todo-inclusivo 
en nuestro ser como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que podamos llegar a 
ser la expresión corporativa del Dios Triuno—1:27; 3:4, 10-11. 

E. El Cristo todo-inclusivo mora en nosotros como nuestra esperanza de gloria—1:27: 
1. Adoramos al Cristo entronizado en los cielos, pero experimentamos, disfrutamos 

y participamos del Cristo que mora en nuestro espíritu; somos uno con Él de una 
manera muy subjetiva—3:1; 1:27; 1 Co. 6:17. 

2. El Cristo que mora en nosotros es el Cristo todo-inclusivo: Aquel que es la ima-
gen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, la Cabeza del Cuerpo y 
la corporificación de la plenitud de Dios—Col. 1:15-16, 18-19. 

F. El Cristo todo-inclusivo es nuestra vida—3:4: 
1. La expresión nuestra vida indica contundentemente que debemos experimentar 

al Cristo todo-inclusivo. 
2. Debido a que Cristo es nuestra vida, todo cuanto Él tiene y todo cuanto Él ha 

logrado y obtenido llega a ser subjetivo para nosotros—Ro. 8:34, 10. 
G. El Cristo todo-inclusivo es el único elemento constitutivo del nuevo hombre, el cual 

es uno solo—Col. 3:10-11: 
1. Sólo Cristo es el contenido de la iglesia como nuevo hombre; en el nuevo hombre 

sólo hay cabida para Cristo. 
2. En la iglesia, que es el nuevo hombre, nosotros estamos en Cristo, existimos por 

medio de Cristo y somos para Cristo, y subsistimos en Cristo a fin de ser la 
expresión de Dios en Cristo—1:16-17. 

H. Debemos estimar y evaluar todas las cosas en conformidad con el Cristo todo-
inclusivo—2:8: 
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1. Cristo mismo es el principio que rige toda sabiduría y todo conocimiento ver-
daderos, la realidad de toda enseñanza genuina, y la única medida de todo 
concepto aceptable a Dios. 

2. Únicamente cuando tengamos una clara visión del lugar que ocupa el Cristo 
todo-inclusivo en la economía de Dios, podremos discernir la falsedad y el 
engaño. 

I. La voluntad de Dios es que el Cristo todo-inclusivo sea nuestra porción; la voluntad 
de Dios es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, 
seamos saturados de Cristo y que Cristo llegue a ser nuestra vida y nuestra 
persona—1:9; 3:4. 

J. Es necesario que el Cristo todo-inclusivo nos infunda consigo mismo, nos sature y 
nos empape hasta el grado que, en nuestra experiencia, Él lo sea todo para nosotros—
1:27; 2:16-17; 3:4, 10-11: 
1. El Cristo todo-inclusivo está en nosotros, pero debemos verle, conocerle, ser 

llenos de Él, saturados de Él y ser absolutamente uno con Él. 
2. Debemos permitir que el Cristo todo-inclusivo llene todo nuestro ser y reemplace 

nuestra cultura consigo mismo—Ef. 3:17a; Col. 3:10-11: 
a. Cuanto más Cristo reemplace consigo mismo nuestra vida natural y nuestra 

cultura, más podremos declarar: “El vivir es Cristo”; para nosotros el vivir 
será el Cristo que nos posee completamente, que ocupa nuestro ser y que nos 
llena de Sí mismo—Fil. 1:21a. 

b. El Cristo todo-inclusivo desea reemplazar consigo mismo todo elemento de 
nuestra vida natural y de nuestra cultura, a fin de que seamos un solo 
y nuevo hombre como Su expresión corporativa—Col. 3:10-11. 

II. El Cristo todo-inclusivo es el misterio de Dios—2:2: 

A. El misterio de Dios que el apóstol Pablo predicó (1 Co. 2:1) es el misterio escondido 
en las profundidades de Dios; este misterio es la realidad intrínseca del evangelio 
completo de Dios (Ef. 6:19). 

B. El misterio de Dios —el Cristo todo-inclusivo— es la definición, explicación y expre-
sión de Dios, es decir, la Palabra de Dios; todo lo que Dios es y tiene está corpori-
ficado en Cristo y es expresado por Él—Jn. 1:1; Ap. 19:13; Col. 2:2-3. 

C. La palabra misterio en Colosenses 2:2 puede interpretarse como “relato”: 
1. Como misterio de Dios, el Cristo todo-inclusivo es la historia de Dios; todo el 

“relato” respecto a Dios se halla en Cristo y es Cristo, y todo lo que Dios procura 
hacer está relacionado con Cristo—Jn. 1:14; 1 Co. 15:45; Ap. 4:5. 

2. Cristo no sólo es Dios mismo, sino que también es la historia de Dios; la historia 
de Dios se refiere al proceso por el cual Él ha pasado a fin de impartirse a Sí 
mismo en Su pueblo escogido—Jn. 1:14; 1 Co. 15:45; Ef. 3:16-17a. 

3. Como corporificación de Dios, el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de 
la sustancia de Dios, Cristo, el misterio de Dios, Su relato, define, explica y 
expresa a Dios—He. 1:1-3; Col. 2:2. 

4. Puesto que Cristo es el misterio de Dios, si conocemos a Cristo, conocemos a 
Dios; sin embargo, si no conocemos a Cristo, no tenemos la manera de conocer 
a Dios. 

5. Solamente aquellos que han visto a Cristo como misterio de Dios pueden conocer 
a Dios y al propósito eterno de Dios—v. 2; Ef. 3:9, 11. 


