
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
¿Qué es la meta última de predicar a Cristo?  En Colosenses 1:28, el apóstol Pablo explicó que la meta de predicar a 
Cristo es “La perfección” – a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.” En la lección de hoy, vamos a 
considerar la perfección – lo que significa y cómo es lograda – como la meta de predicar a Cristo. 
 

Verso Clave 
“A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar 
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Co. 1:28). 
 

Resumen De La Lección 
Primero, ¿qué significa perfección?  En Efesios 5:27, Pablo escribió acerca de “una iglesia gloriosa,” y en 4:13 él escribió 
de “un hombre perfecto.”  Perfección indica una meta espiritual o finalización de la iglesia de Dios (Fil 3:12-15).  La 
iglesia es la novia de Cristo – ella será perfecta y gloriosa para Él cuando él venga por ella. La perfección necesariamente 
indica alcanzar la meta que Dios tiene en mente para su iglesia, individualmente y corporalmente. La idea en la perfección 
es cuando se ha alcanzado el fin, es decir cuando nos hemos hecho todo lo que podemos ser en Cristo y por lo tanto uno es 
perfecto. A este punto, nada más se puede añadir. Por lo tanto, cuando usted ha cumplido su potencial dado por Dios y 
usted está haciendo lo mejor para seguir a Cristo, entonces usted es perfecto a ese punto porque usted no puede ser más 
que lo que Dios lo capacita para ser. Consecuentemente, la perfección en lo presente es una calidad de relación, pero 
también una meta de alcanzar la última perfección de Dios en su relación con Cristo.  En otras palabras, un creyente debe 
vivir perfectamente en el sentido de que él no se permite caer más abajo de la gracia de Dios en amor; y en el esfuerzo de 
ser lo mejor a todo tiempo, él será más como Cristo hasta que Dios termine con él.  Nosotros por lo tanto vivimos 
perfectamente cada día en amor de Cristo por medio de buscar la perfección, buscando de todo corazón seguir a Cristo y 
ser como él.   Todavía, un creyente no es todavía perfecto en otro sentido, en que él tiene lugar para crecer; pero él puede 
vivir perfectamente ante el Señor en el sentido de que Dios se agrade de él, aun a como él busca la perfección de Cristo. 
Espiritualmente entonces, uno puede ser perfecto en Cristo aun a como él está siendo perfeccionado en su relación con 
Cristo.  Por tanto, la perfección espiritual envuelve tener una mentalidad perfecta (Fil 3:15)). Segundo, ¿Cómo se logrará 
la perfección en la iglesia? En Efesios 4:11-13, Pablo conectó la unida con la perfección, y en 5:26-27 él conectó la 
santificación con la perfección. De estos versos podemos entender que Dios hará ambos, perfeccionar y unir a su pueblo 
para el fin de tener una iglesia gloriosa y perfecta en su venida. Además, tal perfección será lograda a través de predicar y 
enseñar la Palabra de Dios.  Pablo explicó cómo los ministros de la iglesia iban a equipar a los santos en la fe y 
conocimiento de Cristo, y cómo la palabra de Dios iba a lavar y limpiar espiritualmente a los santos. La iglesia de Dios 
alcanzará un estado (condición) de perfección a través de ambos la santificación y la unidad.  De hecho, la santificación 
(amor perfecto reinando en nuestros corazones) habilita nuestra unidad en Cristo (Jn. 17:17-23; Ep. 4:2-3, 13). 
Últimamente, la perfección de Dios de su iglesia a través de la santificación y la unidad excederá para su gloria y honor 
(Ef. 5:26-27, 2 Tes. 2:13-14).   
 

Estudio De Escrituras 
¿Qué es la perfección? – Ef. 5:27; 4:13; Fil. 3:12-15 
¿Cómo se logrará la perfección? – Ef. 4:11-13; Ef. 5:26-27; Jn. 17:17-23; Ef. 4:2-3, 13; 2 Tes. 2:13-14 
 

Conclusión 
Siendo que sabemos que la iglesia es destinada para la Gloria de Dios, vamos a continuar a predicar a Cristo hasta que 
alcancemos esta meta, porque la palabra de Dios no fallará.  La iglesia será perfeccionada, y Cristo vendrá por una iglesia 
gloriosa. 
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Introducción 
En la última lección aprendimos que la meta última de predicar a Cristo es la perfección de la iglesia. En la 
lección de hoy, empezaremos a calificar lo que significa predicar a Cristo.  Predicar a Cristo necesariamente incluye 
advertencia e instrucción.  Cuando el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, él explicó, “a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre” (Col 1:28). 
 

Verso Clave 
“A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Col. 1:28). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando Pablo dijo, “A quien anunciamos,” es decir, nosotros predicamos a Cristo, él siguió explicando que nosotros 
también “amonestamos” y “enseñamos.” Predicar a Cristo es por lo tanto más que decir la historia de Jesús solamente; 
también abarca amonestar y enseñar de la Palabra de Dios.  Pablo escribió a Timoteo, diciendo, “Toda Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17).  Amonestar incluye redargüir e 
instrucción.  La actitud predominante es, “No me digas como vivir.”  En el Cristianismo popular, muchas organizaciones 
de iglesia abrazan lo que se nombra “un mensaje positivo,” haciendo a un lado todo lo que pueda alienar a la gente de su 
confraternidad.  En Sión Asamblea, estamos de acuerdo que el evangelio es un mensaje positivo dando esperanza, vida, y 
salvación a todo el que escucha y abraza a Cristo por fe.  Además, nuestro deseo nunca es de rechazar a la gente de la 
iglesia.  Sin embargo, el reverso y complemento de los aspectos positivos del evangelio es un mensaje de amonestación y 
reprensión, a saber, que Dios juzgará el pecado (2 Ped. 2:9; 1 Cor. 4:14; 1 Tes. 5:14; Ez. 3:16-21).  Predicando a Cristo, la 
iglesia lleva una responsabilidad grave de amonestar a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento y a dejar sus 
caminos malos.  Hoy día, se nos dice meramente “creer” en Jesús.  Sin embargo, “el arrepentimiento” es también una 
parte fundamental del evangelio.  Ambos Juan el Bautista y Jesús entraron a la escena predicando el mensaje de 
arrepentimiento como también la fe (Mat. 3:2, 7-8; Mar. 1:14-15). Históricamente, el mensaje de los profetas de Dios 
siempre ha sido el arrepentimiento (1 Sam. 7:3, Jer. 4:1; Ez. 18:23-32). De verdad, la amonestación y la reprobación son 
una parte significante del papel profético de la iglesia en estos últimos días.  De hecho, si fallamos en amonestar al 
pecador y al caído de la gracia, entonces el Señor nos hará responsables por descuidar nuestra responsabilidad dada por 
Dios (Ez 3:16-21).  Por medio de predicar a Cristo y “amonestar a todo hombre,” la iglesia es el instrumento profético de 
luz de Dios manifestando y reprobando al pecado y la injusticia (Ef 5:11-13). Como Juan el Bautista, a como predicamos 
a Cristo, clamando contra el pecado y declarando la justicia de Dios, nosotros prepararemos el camino para la pronto 
venida del Señor (Luc 3:3-18). 
 

Estudio De Escrituras 
Predicar con amonestación – Col. 1:28; 2 Tim. 3:16-17; 2 Ped. 2:9; 1 Cor. 4:14; 1 Tes. 5:14; Ez. 3:16-21 
Llamamiento al arrepentimiento – Mat. 3:2, 7-8; Mar. 1:14-15; 1 Sam. 7:3; Jer. 4:1; Ez. 18:23-32 
El papel profético de la iglesia – Ez. 3:16-21; Ef. 5:11, 13; Luc. 3:3-18 
 

Conclusión 
Nosotros debemos guardar en mente que la verdad es siempre un mensaje positive, aun cuando el contenido de nuestro 
mensaje puede sonar un poco negativo.  A cualquier tiempo que la gente escucha y cree la amonestación e instrucción 
clara de las Escrituras, y luego ponen atención, arrepintiéndose y obedeciendo la palabra, los resultados son positivos en la 
vida del oyente (Ez 18:30-32.  Por tanto, aun  un “aparentemente” mensaje negativo todavía son “buenas nuevas” ¡cuando 
la gente escucha y cree la verdad! 
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Introducción 
Como ya hemos estudiado, la meta última de predicar a Cristo es la perfección de la iglesia.  Predicar a Cristo es más que 
solo decir la historia de Jesús; también abarca la amonestación e instrucción de la palabra de Dios.  En la lección de hoy, 
también veremos que predicar a Cristo incluye declarando todo el consejo de Dios.  
 

Verso Clave 
“Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando predicamos a Cristo, estamos declarando a la persona y el trabajo de Jesús, el Hijo de Dios.  Marcos introdujo su 
evangelio diciendo, “Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mar 1:1).  Predicando el mensaje de Cristo, 
nosotros estamos declarando al mundo, “Jesús te ama.”  Sin embargo hay más en predicar a Cristo que declarando su 
amor (1 Juan 4:9).  Jesús también murió en la cruz para salvar a los pecadores, pero hay más en predicar a Cristo que su 
muerte en la cruz (Rom 5:8).  Jesús también fue resucitado de los muertos en victoria, pero hay más en predicar a Cristo 
que su resurrección (Rom 10:9). Jesús bien otra vez en poder y gloria, sin embargo todavía hay más en predicar a Cristo 
(Hechos 1:11).  También hay convicción, arrepentimiento, justificación, regeneración, santificación, bautismo con  el 
Espíritu Santo, dones espirituales, la perfección de la iglesia, el rapto, y más.  Todas estas verdades son importantes 
cuando predicamos a Cristo.  Aunque en su núcleo el evangelio de Cristo es tan sencillo que aun un niño lo puede 
entender, predicar a Cristo es sin embargo profundo y envuelve tanto más.  “Jesucristo, y a este crucificado” es el mensaje 
central de la iglesia (1 Cor 2:2), pero todas las enseñanzas de las Escrituras ayudan a explicar y expandir el mensaje de su 
vida, muerte, y resurrección, sin lo cual no entendiéramos el plan más grande de Dios en Cristo (Juan 5:39).  Claramente, 
las enseñanzas de las Escrituras son necesarias para el crecimiento y desarrollo de la iglesia y su misión.  En Sión 
Asamblea, por lo tanto nos esforzamos a proclamar toda la palabra de Dios, no meramente partes y pedazos de la verdad.  
En el viaje tercero misionero del apóstol Pablo regresando de Jerusalén, él vino a Mileto y llamó a los ancianos de la 
iglesia en Éfeso (Hechos 20:16-17).  Él reflejó sobre los sufrimientos que él había soportado ministrando a los santos en 
Éfeso (vv. 18-21).  Él entonces les dio su discurso de despedida porque él sabía que sería la última vez que ellos lo verían 
cara a cara (vv. 22-25, 38).  Esencialmente, Pablo amonestó a los ancianos diciendo, “mirad” y “velad” (vv. 28-31). En 
sus palabras finales, Pablo confirmó que él les había predicado a Cristo plenamente a lo mejor de su conocimiento y 
habilidad, diciendo, “Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; porque no he 
rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (vv. 26-27).  Claramente, Pablo no detuvo nada sino predicó toda la palabra 
de Dios.  Por supuesto, su epístola a los de Éfeso nos da un claro entendimiento del mensaje de Pablo de todo el consejo. 
Esta carta es una concisa sin embargo completa revelación del plan de Dios para su iglesia.  Entonces cuando Pablo 
explicó a los ancianos que él había declarado “todo el consejo de Dios,” él en verdad estaba asegurándoles que ellos 
habían escuchado el mensaje completo de Cristo.   
 

Estudio De Escrituras 
Predicando a Cristo y a este crucificado – Mar. 1:1; 1 Jn. 4:9; Ro. 5:8; Ro. 10:9; Hech. 1:11; 1 Cor. 2:2; Jn. 5:39 
Todo el consejo de Dios – Hechos. 20:16-31 
 

Conclusión 
Tenemos que predicar a Cristo plenamente y completamente para el fin de presentar a los creyentes completes 
(perfectos) en cristo.  No podemos predicar a Cristo parcialmente, deteniéndonos de declarar todo el consejo de Dios 
(Hechos 20:27), sin embargo de alguna manera producir miembros completos, perfectos en la iglesia. La iglesia 
alcanzará su meta de perfección aun a como nosotros proclamamos todo el consejo de la palabra de Dios 
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Introducción 
El apóstol Pablo explicó que predicar a Cristo no es una tarea fácil, porque envuelve amonestación y enseñanza y 
espera perfección spiritual en la vida del creyente (Col 1:28). En verdad, la iglesia tiene esta gran tarea para cumplir 
antes de la venida del Señor.  En la lección de hoy, exploraremos más lo que significa “predicar a Cristo.” Predicar a 
Cristo incluye trabajar y luchar por la verdad. 
 

Verso Clave 
“Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí” (Co. 1:29). 
 

Resumen De La Lección 
En Colosenses 1:28, cuando Pablo describe su ministerio en términos de predicar a Cristo a la perfección, él lo llama 
trabajando – “para lo cual también trabajo” (v. 29) – indicando que predicar a Cristo no es una sencilla hazaña. A veces, la 
gente no piensa de predicar como un trabajo.  Ellos solo toman en consideración un discurso de treinta minutos.  Sin 
embargo, Pablo dijo, “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que 
trabajan en predicar y enseñar” (1 Tim 5:17). Para el fin de que la iglesia se mueva adelante en su ministerio y misión, 
siempre vamos a necesitar líderes quienes son capaces y dispuestos a trabajar continuamente en la palabra y doctrina.  Loa 
apóstoles rápidamente vieron esta necesidad y nombraron a otros que sirvieran las necesidades diarias de la iglesia 
mientras ellos se dedicaban plenamente a predicar a Cristo (Hechos 6:1-7). Además de las demandas prácticas y 
sacrificios personales de cumplir el llamado a predicar, el ministerio mismo de predicar es una tarea laborosa. Como estilo 
de vivir, el ministro ora, medita, y estudia las Escrituras, contemplando ambos las necesidades individuales y corporales 
del cuerpo.  Entonces la carga de preparación espiritual misma es un trabajo continuo (2 Tim 2:15).  Además, cuando el 
Espíritu Santo unge el mensaje y al mensajero y entonces él presenta la palabra al pueblo, él/ella a menudo se queda 
físicamente agotado y emocionalmente escurrido de su experiencia. Es suficiente decir que cuando un ministro da su todo 
al ministerio de predicar a Cristo, él está verdaderamente trabajando en el llamado de Dios.  Por supuesto, no podemos 
hacer y lograr más que lo que Dios nos capacita hacer, pero debemos hacer “según la  potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en [nosotros]”(v,29l 1 Cor 3:6-7).  Ciertamente, Dios no ha llamado a sus ministros a ser flojos y ociosos 
sino más bien para trabajar con él (1 Cor 3:8-9).  Por lo tanto, los ministros tienen que trabajar y luchar con Dios 
predicando a Cristo, aun a como el Espíritu Santo empodera y unge (Hechos 1:8).  Además, hay un costo y sufrimiento 
envuelto en predicar el mensaje verdadero de Cristo. ¿Por qué? Estamos en una batalla y confrontamos oposición 
espiritual verdadera (Ef 6:10-12).  Aunque no peleamos una batalla de carne y sangre, sin embargo vamos a sufrir 
oposición natural y aun física por predicar a Cristo.  En 2 Corintios 11:23-27, Pablo da un lista algo exhaustiva de cosas 
que él sufrió para el fin de predicar el evangelio de Jesucristo, a saber, golpes, prisiones, y muchos tipos de peligros.  
Jesús dijo, “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15:20).  Por lo tanto, el trabajo de Pablo de 
predicar a Cristo también significaba “lucha” y “conflicto” (Col 1:29; 2:1).  
 

Estudio de Escrituras 
Trabajando – Col. 1:28-29; 1 Tim. 5:17; Hechos. 6:1-7; 2 Tim. 2:15; 1 Cor. 3:6-9 
Luchando – Ef. 6:10-12; 2 Cor. 11:23-27; Jn. 15:20; Col. 2:1 
 

Conclusión 
Aparentemente, Pablo nunca personalmente visitó a la iglesia de Colosas en sus viajes misioneros, y él era prisionero al 
tiempo que él escribió la epístola.  En sus escritos, él quería que ellos supieran que él estaba peleando por ellos 
espiritualmente y haciendo todo lo que podía para ayudarles en la fe.  Pablo estaba predicando a Cristo, trabajando y 
luchando por la verdad para el fin de establecer iglesias como Colosas y asegurarlos en la fe. Él no quería que fueran 
engañados o extraviados “con palabras persuasivas” (Col 2:4).  La iglesia tiene la responsabilidad enorme de predicar a 
Cristo, trabajando y luchando – haciendo todo lo que podamos – por causa de la gran decepción en el mundo hoy.   
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