
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosquejos de Lecciones 
29 de Noviembre 

Tema: Encarnación 
Textos: Jn. 1:1, 14; Fil. 2:6-7; 1 Tim. 3:16; Heb. 1:3; Jn. 
14:9; Heb. 2:17; 4:15; Mat. 20:28; 1 Tim. 1:15; 2 Jn. 7 
Verso Clave: Jn. 1:14 
Punto Principal: En Belén, Dios fue hecho carne y habitó 
entre nosotros. Él es la revelación viviente y personal de 
Dios. 

6 de Diciembre 
Tema: Ministerio Terrenal 
Textos: Mat. 4:17, 23; Mar. 1:14; Luc. 4:18; Mat. 9:10-12; 
5:2; 13:54; Mar. 4:2; 10:1; Jn. 8:2 
Verso Clave: Mat. 4:23 
Punto Principal: El tiempo de Jesús sobre la tierra fue de 
enseñar y evangelizar, y hoy es el enfoque de la iglesia 
también. 

13 de Diciembre 
Tema: Muerte y Resurrección  
Textos: 1 Cor. 1:18, 23; 15:3-4; 1 Tin. 1:15; Mar. 10:45; Jn. 
12:27; I Cor. 15:20, 23; Jn. 14:19; Rom. 4:25 
Verso Clave: Luc. 9:22 
Punto Principal: Jesús vino a morir por los pecados del 
hombre.  Su resurrección confirma la aceptación de Su 
sacrificio.   

20 de Diciembre 
Tema: Ministerio Presente 
Textos: Mar. 16:19; Heb. 10:12-13; Sal. 110:1; Hech. 2:33-
35; 7:55-56; Heb. 7:25; Rom. 8:32; 1 Jn. 2:1-3; Luc. 22:31-
32; Heb. 4:14-16 
Verso Clave: Rom. 8:34  
Punto Principal: Jesus ascended to the Father’s right hand 
where he “ever liveth to make intercession” for us.   

27 de Diciembre 
Tema: La Cabeza De La Iglesia 
Textos: Ef. 1:22-23; 4:15-16; 5:23-27; Col. 1:18; 2:10, 19; 
Ef. 5:24; Apo. 11:15; Col. 1:18; 1 Tim. 6:15; Apo. 5:11-14; 
Ef. 2:6-9 
Verso Clave: Co. 1:18 
Punto Clave: Cristo gobierna supremamente sobre la iglesia 
dirigiendo los esfuerzos para evangelizar y hacer discípulos. 
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Diciembre 2020 Cristología Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, estaremos 
discutiendo la vida y ministerio de Jesús el Cristo.  
Empezaremos examinando la encarnación de Cristo en 
Belén y su propósito para hacerse carne.  A través de la 
historia, religiones falsas y engañadores se han levantado 
para cuestionar la deidad de Jesús y el hecho que él vino 
en realidad en la carne.  Por supuesto que, es fácil ver 
por qué Satanás amaría convencer a la gente que Jesús 
no vino en la carne, porque esto socavara su muerte y 
sacrificio por los pecados del hombre. 

Las lecciones de este mes además examinarán 
sus acciones durante su ministerio terrenal y el ejemplo 
que él nos dejó para seguir. Jesús fue un gran maestro y 
evangelista.  También examinaremos su muerte en la 
cruz y su resurrección de los muertos.  Estos eventos son 
la esencia y fundamento de la salvación y Evangelio que 
predicamos al mundo (1 Col 1:23).  Él vino a morir 
como un sacrificio para los pecados del hombre así 
reconciliándonos a un Dios Justo.  Su resurrección de los 
muertos es evidencia de la aceptación de Dios de su 
sacrificio.  En el Antiguo Testamento, si el sumo 
sacerdote ofrecía un sacrificio indigno, él no hubiera 
salido vivo del Lugar Santísimo. De la misma manera, si 
el sacrifico de Cristo no fuera aceptado o si él hubiera 
sido un fraude, él no hubiera resucitado de los muertos. 

Además, examinaremos la ascensión de Jesús al 
cielo y su ministerio presente como mediador entre Dios 
y el hombre (1 Tim 2:5).  Él es nuestro “gran sumo 
sacerdote,” nuestro intercesor animándonos y es nuestro 
enraizamiento para llegar al cielo, e intercediendo que 
nuestra “fe no nos falte” (Luc 22:31-32).   Finalmente, 
examinaremos la función de Cristo como cabeza de la 
iglesia.  Él gobierna el cuerpo y coordina los varios 
ministerios en la iglesia.  Como la cabeza, él es el 
gobernador supremo sobre el cuerpo.  ¡Aunque un día 
reinaremos con él, nuestro estado está directamente 
relacionado a nuestra conexión a Jesús el Cristo! Por lo 
tanto, ¡solo la cabeza merece la gloria y usa la corona! 
 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 
para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 
visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Los pocos años que Jesús anduvo sobre la tierra fueron los más importantes años en la historia humana.  Jesús sabía que él 
solo tenía poco tiempo de manera es que él aseguró usar cada momento eficientemente. Él tuvo que priorizar su tiempo 
para estar en “los negocios de su Padre.” Su ejemplo nos reta a redimir el tiempo y enfocarnos en lo que es importante 
para Dios. 
 

Verso Clave 
“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando todo 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mt. 4:23). 
 

Resumen De La Lección 
¿Cómo podemos resumir el ministerio terrenal de Jesús? Si usted lo examina cercanamente, encontrará que Jesús pasó la 
mayoría de su tiempo en la tierra haciendo dos cosas.  Él evangelizó y enseñó.  Jesús pasó mucho de su tiempo en la tierra 
con pecadores.  Él constantemente estaba alcanzando a los “pobres” (Mt. 11:5; Lu. 4:18).  Por “pobre” no estamos 
hablando de aquellos quienes meramente no tenían dinero, sino que de aquellos quienes realizaron su pobreza spiritual y 
su dependencia total en la misericordia de Dios (Lu. 18:13; Mt. 5:3).  Cuando los hipócritas religiosos cuestionaron por 
qué él pasaba tiempo con los pecadores y no con ellos, él explicó que él no había venido a llamar a los justos al 
arrepentimiento sino a los pecadores (Mt. 9:10-13).  La mayoría de la gente religiosa nunca admitieron su pobreza 
espiritual mientras que las prostitutas, colectores de impuestos, etcétera, sabían que ellos estaban bancarrota 
espiritualmente (Lu. 7:44-47).  Todavía hoy día, el enfoque de Jesús es en salvar a los perdidos, a los resistentes y 
orgullosos, y extendiendo gracia a los humildes (Lu. 19:10; 1 Pe. 5:5).  Como el “Gran Médico,” él estaba y está 
constantemente enfocado en los enfermos espiritualmente (Mar 2:17).  Jesús también pasó un gran tiempo enseñando (Mt. 
5:2; 13:54; Lu. 4:15).  Mucha de su enseñanza era para explicar el plan del evangelio de Dios. Él enseñó acerca de la 
necesidad de su muerte por el pecado (John 3:15-17), como también el llamado universal a cada hombre a venir y ser 
parte de su reino eternal (Mt. 22:9; Lu. 14:23).  Jesús enseñó acerca de la conducta de los justos.  Él hizo esto a través de 
discursos largos (Mat 5-7) y por medio de ser un vivo ejemplo ante sus ojos (Juan 14:9).  Él puso normas nuevas para 
aquellos que, a diferencia de aquellos bajo el pacto antiguo, pudieran ser llenos con el Espíritu de Dios.  Sus discípulos 
“nacidos de nuevo” harían bien y serían santos porque estaban escritas en sus corazones y no en tablas de piedra (He. 
8:10; Ro. 2:14; 2 Co. 3:2,3). Él enseñó más que buena conducta.  Él nos enseñó buen carácter.  Él nos enseñó a “ser” y no 
solo “hacer” (Mt. 5:3-8; 23:25-26).  Jesús nos enseñó a hacer nuestra obras con Dios como nuestra audiencia buscando a 
agradarle en contraste a los hipócritas quienes hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres  (Mt. 23:5; 6:4, 6). Él 
enseñó acerca de la integridad y honrar nuestra palabra a través de discursos perteneciendo a maldecir y siendo fieles a los 
votos matrimoniales (Mt. 5:33-37, Mar. 10:1-12).  Él enseñó extensamente sobre el perdón y la misericordia. Él aseguró 
que sus discípulos entendieran que no podían ser sus discípulos sin ser misericordiosos (Mat 6:19-20).  Él los enseñó a 
estar listos para rendir sus vidas en este mundo para la vida venidera (Mt. 6:19-20). Él enseñó acerca del liderato de siervo 
y aun demostró el concepto lavando los pies de los discípulos la noche antes de su crucifixión (Jn. 13:14; Mt. 20:27). ¡Él 
enseñó y enseñó y enseñó hasta que ascendió para estar con el Padre! 
 

Estudio De Escrituras 
Jesús Evangelizó – Mt. 4:17, 23; Mar. 1:14; Lu. 4:18; Mt. 9:10-12 
Jesús Ensenó – Mt. 5:2; 13:54; Mar. 4:2; 10:1; Jn. 8:2 
 

Conclusión 
Jesús trabajó fervientemente y apasionadamente para alcanzar a los perdidos (Jn 9:4). Él enseñó por palabra como también 
personificando sus enseñanzas.  Él demostró compasión por los doliendo, sufriendo por los desobedientes, pasión por los 
perdidos, y servidumbre al Padre. Jesús era “la ayuda visual” de Dios para ayudar al ser humano entender lo que era la 
verdadera piedad h santidad.  Él usó cada momento, cada evento, y cada circunstancia como una oportunidad para derramar 
conocimiento sobre sus discípulos.  Él se dio a sí mismo completamente a la tarea de evangelizar y enseñar.  Él nos llama a 
hacer lo mismo. 
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6 de diciembre 2020 Cristología Guía Del Estudiante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
En la última lección, discutimos el ministerio terrenal de Jesús, mucho del cual fue gastado evangelizando, enseñando, y 
entrenando.  Tan importante que estas actividades fueron, ellas no eran la razón primordial por la venida de Cristo al mundo.  
En la lección de hoy, discutiremos el propósito más importante de Cristo – su muerte y resurrección.  
 
Verso Clave 
“Diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales 
sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.”  (Lu. 9:22). 
 
Resumen De La Lección 
Contrario a lo que algunos piensen, el Cristianismo no es solo una filosofía de cómo tratar a nuestro prójimo. En su 
núcleo, el Cristianismo es acerca del plan de Dios para redimir al hombre y darle un lugar en su reino eternal.  La muerte 
de Jesús en la cruz no fue el fin trágico de la vida de un buen hombre o filósofo; más bien, su muerte en la cruz fue la 
razón que Él vino.  Esto distingue el Cristianismo de todas las otras religiones, y esto es porque el Cristianismo nunca se 
puede hacer uno de muchos caminos válidos a la vida eterna.  Jesús es el único camino (Jn. 14:6; Ac. 4:12).  Si hubiera 
otro medio, Cristo sufrió en vano (Gal 2:21).  El hombre no pudo salvarse a sí mismo de manera que Dios se dio a sí 
mismo como un “cordero” (Gen 22:8).  Los intentos del hombre para obtener justicia fuera de los medios que proveyó 
Dios (la cruz de Cristo) son un insulto a Dios y al sacrificio de Cristo (Mt. 22:11-14; Is. 64:6). En 1 Timoteo 1:15, Pablo 
dijo, “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que  Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero.” Jesús hizo claro su propósito por venir diciéndoles a sus discípulos, “Porque el hijo del hombre 
vino….para dar su vida en rescate por muchos” (Mar 10:45). Su mero nombre, Jesús, significa “Jehová es Salvación,” y 
se le fue dado porque su propósito era de “salvar a su pueblo de sus pecados” (Mat 2:21). Mientras que confrontaba su 
crucifixión inminente, Jesús abrazó el destino de la cruz diciéndoles a sus discípulos, “Para esto he llegado a esta hora” 
(Juan 12:27).  Los eventos que rodeaban la muerte de Jesús en la cruz fueron registrados por todos los cuatro escritores de 
los Evangelios. Cada uno describió su humillación al ser burlado, abofeteado y golpeado, azotado y crucificado por 
ambos, los Judíos y los Romanos.  Él sufrió tortura indecible, y sin embargo él pudiera haber llamado un hueste de 
ángeles para librarlo a cualquier momento (Mt. 26:53). Los clavos no lo detuvieron al árbol, más bien fue su amor por 
usted y por mí. Él dio su vida para pagar la penalidad por los pecados del hombre (He. 9:28; Is. 53:5-6).  Adán trajo el 
pecado y muerte, pero Jesús trajo vida y justicia (Rom 5:19).  Después de morir por nuestros pecados, su cuerpo fue 
puesto en una tumba prestada.  Todos los cuatro escritores de los Evangelios dan testimonio al hecho de que a los tres días 
él resucitó.  La resurrección de Jesús fue inevitable (Hech 2:24), y sin embargo nos da evidencia clara a la aceptación de 
su sacrificio por la humanidad (Rom 4:25). En el Antiguo Testamento, si el sumo sacerdote hubiera entrado al lugar 
santísimo con una ofrenda inaceptable, él no hubiera salido. Él hubiera muerto por su sacrilegio (Lev 10:1-2). Si Jesús 
hubiera sido un fraude, Dios de seguro no lo hubiera resucitado de los muertos (Hech 17:31).  Sin embargo, Jesús si 
resucitó dando seguridad a todos que su sacrifico fue aceptable al Padre (Is 53:11) Cuando él resucitó él fue los “primeros 
frutos” de una gran resurrección que los fieles van a experimentar (1 Co.15:20, 23). Porque él vive nosotros también 
vivimos (Jn 24:19). 
 
Estudio De Escrituras 
El Evangelio de la cruz  – 1 Cor. 1:18, 23; 15:3-4  
Jesús murió por nuestros pecados – 1 Ti. 1:15; Mar. 10:45; Jn. 12:27 
Jesús resucitó para justificación – I Cor. 15:20, 23; Jn. 14:19; Ro. 4:25 
 
Conclusión 
La muerte y resurrección de Jesús es la pieza central del mensaje del Evangelio (1Cor. 1:18,23).   Todos somos pecadores en 
rumbo a juicio y al infierno (Ro. 3:23; 6:23).  Sin embargo, Dios intervino y envió a su hijo unigénito a ser nuestro substituto. 
Este es el Evangelio que predicamos, y es el Evangelio que se ha predicado desde el principio (1 Cor. 15:1-4). 
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Introducción 
En nuestras lecciones pasadas, discutimos el nacimiento de Jesús, ministerio terrenal, y su muerte y resurrección. Estos eventos 
sucedieron hace casi 2000 años. ¿Dónde ha estado Jesús desde entonces?, y ¿que ha ocupado Su tiempo? En la lección de hoy, 
estaremos discutiendo el ministerio actual de Jesús. 
 
Verso Clave 
“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por nosotros” (Ro. 8:34). 
 
Resumen De La Lección 
Después que Jesús resucitó de los muertos, él apareció a muchos de sus discípulos enseñándoles los principios de su reino 
(Hech 1:3). Cuarenta días después él los llevó a la cumbre de una montaña donde él fue envuelto en una nube y arrebatado 
al cielo ante sus ojos (v. 9 ). Las Escrituras confirman su llegada al cielo. Hebreos 10:12-13, dice, “Pero Cristo, habiendo 
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante 
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.” Pedro confirmó este hecho explicando el 
derramamiento del Espíritu Santo como evidencia de que Jesús estaba en el Cielo (Hech 2:33), y además explicó que la 
resurrección de Cristo y ascensión cumplieron la profecía dada a David cienes de años más temprano (Ps. 110:1; Ac. 2:34-
35). A como Esteban fue apedreado a muerte, sus ojos fueron abiertos y él en realidad veo a Jesús parado a la diestra del 
Padre (Hech 7:55-56).  Sabemos que Jesús ascendió a la diestra del Padre, pero ¿qué ha estado haciendo desde entonces 
por casi 2000 años? Las Escrituras confirman múltiple veces que Jesús está a la mano diestra del Padre haciendo 
intercesión por toda la humanidad. Él está intercediendo por pecadores quienes vienen al Padre pidiendo perdón en Su 
nombre.  Hebreos 7:25 dice, “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos.” Jesús, el que murió por los pecados del mundo, ahora está a la diestra del Padre 
¡intercediendo por los que se arrepienten (Rom 8:32)! No solo pueden los pecadores venir a Cristo pero si el Cristiano es 
vencido por la tentación, él puede pedir perdón en el nombre de Jesús.  Juan escribió, “Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado (intercesor) tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” (1 
Jn 2:1).  ¡Qué gran confianza podemos tener en el perdón de Dios cuando realizamos que Jesús, quien murió por nuestros 
pecados, está intercediendo por nosotros!  Pablo dijo, “¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el 
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Ro 8:34). Uno de 
los más grandes hechos que llegaras a entender es que Jesús está profundamente preocupado si vas a llegar al cielo o no.  
Él está en actualidad a la mano derecha del Padre esperando que tu tengas victoria! En nuestro tiempo de necesidad, Jesús 
en nuestro único gran sumo sacerdote.  Podemos allegarnos al Padre en Su nombre y encontrar toda la ayuda que 
necesitamos para sostenernos en esta vida.  “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión…acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb 4:14-16). ¡Jesús vive para siempre para interceder por 
nosotros!  
 
Estudio De Escrituras 
Jesús ascendió a la diestra del Padre – Mar. 16:19; Heb. 10:12-13; Sal. 110:1; Hech. 2:33-35; 7:55-56 
Jesús intercede por el pecador arrepentido y el caído de la gracia – Heb. 7:25; Ro. 8:32; 1 Jn. 2:1-3; Luc. 22:31-32 
Jesús intercede por los necesitados – He. 4:14-16 
 
Conclusión 
Jesús no murió por nosotros y lo dejó allí.  Él ascendió a la diestra del Padre donde él está constantemente  haciendo intercesión 
por nosotros.  Él intercede por nosotros cuando venimos para ser salvos, y él continúa a interceder por nosotros.  ¿Necesitas 
perdón, restauración, o fuerza para la jornada? ¡Preséntasela al gran sacerdote! 

“Ministerio Actual” 
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20 de diciembre 2020 Cristología Guía Del Estudiante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
A través de las Escrituras hay muchos títulos dados a Jesús.  Él es nuestro Salvador, Señor, Rey, Maestro, Novio, etcétera. 
Hoy estaremos discutiendo otro de sus títulos.  Él es Cristo – la “Cabeza” de la iglesia.  
 
Verso Clave 
“Y é les 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 preminencia” (Col. 1:18). 
 
Resumen De La Lección 
Hay muchos pasajes de las Escrituras que se refieren a Cristo como la “cabeza” de la iglesia, pero ¿qué significa este 
título? Aunque el término “cabeza” es usado en varias maneras, todos los usos se refieren o literalmente o figurativamente 
al cuerpo humanos.  En el cuerpo humano es la cabeza que gobierna.  Aunque cada miembro del cuerpo humano tiene una 
habilidad específica y responsabilidad, es la cabeza que envía los signos al cuerpo entero diciéndole que haga.  En la 
misma manera, la Biblia enseña que la iglesia es el “Cuerpo de Cristo” y que Jesús es la cabeza del cuerpo. Como tal, 
Cristo instruye a la iglesia (ambos corporativamente y individualmente), y el cuerpo se mueve y actúa en sumisión a su 
voluntad  (Ef. 4:15-16; Co. 2:19; Ef. 5:24). Como su cuerpo, la iglesia representa físicamente a Cristo en el mundo.  Es 
nuestra responsabilidad presentar su plan de salvación y sus enseñanzas al mundo (Mar. 16:15; Mat. 28:19-20). Porque 
somos su cuerpo, y no la cabeza, no tenemos el derecho de componer nuestra propia doctrina.  Por lo tanto, la iglesia no es 
un cuerpo legislativo, por decir, sino esencialmente solo un cuerpo judicial. Nosotros no hacemos las leyes, sino 
sencillamente recibimos instrucción de la cabeza y entonces claramente transmitimos esas instrucciones al mundo.  
Nosotros “atamos en la tierra lo que es atado en el cielo” (Mat 16:19, traducción literal Griega).  El pie o mano no 
controla al cuerpo.  Solo la cabeza controla al cuerpo. La cabeza piensa y el cuerpo solo obedece.  En la sociedad secular, 
el término “cabeza” es comúnmente usado para transmitir la idea de estar encargado (por ejemplo, “la cabeza corporal” o 
“cabeza del estado”). Cuando la sociedad usa tales términos, ellos están reconociendo al que se le llama “cabeza” como el 
gobernante o líder. En la misma manera, Cristo es la “cabeza” de la iglesia y nosotros somos siempre sujetos a su 
gobierno.  Como el gobernador de la iglesia, él nos enseñó acerca de liderato verdadero – liderato de servicio.  Él gobierna 
con amor absoluto.  1 Corintios 13:5 enseña que el amor siempre está preocupado por el bien estar del objeto de afección. 
Por tanto, Cristo gobierna a la iglesia con nuestro bien estar en mente como motivación por sus acciones (Ef 5:25-27). 
Aquellos quienes él pone como líderes en la iglesia o en el hogar tienen que lidiar en la misma manera amable (Ef. 5:25, 
28; Mat. 20:27).  Porque Cristo se dio a sí mismo por la iglesia y compro a la iglesia con su propia sangre (Hech. 20:28; 
Ef. 5:25), nosotros le debemos todo.  Nosotros somos quien somos y tenemos lo que tenemos por nuestra conexión o 
relación con la cabeza. Nosotros nos tenemos en qué pararnos fuera de él y nada de que gloriarnos fuera de nuestra 
conexión a él.  Permítame darle un ejemplo.  En la Gran Bretaña, Kate Middleton se sienta en una posición exaltada.  Ella 
quizás un día sea reina pero solo será por la relación con su esposo, el que pronto será Rey William.  En la misma manera, 
la iglesia solo es honrada por nuestra relación con Cristo.  Un día reinaremos con él (1 Tim 2:12) pero solo por nuestra 
relación con él.  Es Su reino y Su trono.  Conociendo esto, el cuerpo exalta a la cabeza a todo tiempo. “A él sea gloria en 
la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén” (Ef 3:21).   
 
Estudio De Escrituras 
Cristo es la cabeza  – Ef. 1:22-23; 4:15-16; 5:23-27; Co. 1:18; 2:10, 19 
Cristo reina supremamente – Ef. 5:24; Apo. 11:15 
Cristo recibe toda la gloria – Col. 1:18; 1 Tim. 6:15; Apo. 5:11-14; Ef. 2:6-9 
 
Conclusión 
Cristo es la cabeza de la iglesia instruyendo a su cuerpo y reinando sobre su cuerpo con amor. Él ha exaltado su cuerpo 
para sentarse con él en lugares celestiales (Ef 2:6-9), pero él es y siempre será la única cabeza – el Salvador del cuerpo. 

“La Cabeza De La Iglesia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
Estudios Bíblicos Para Adultos          “Jesús el Cristo” 
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