
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
En Colosenses 2:2, vemos que el apóstol Pablo escribió a los santos para el 
propósito de consolar, unidad (“sus corazones unidos en amor”), seguridad, 
entendimiento, y conocimiento: todos cuyos se centralizan sobre Jesucristo.  En la 
iglesia, nos movilizamos a Cristo, porque él es nuestra motivación, visión, y meta.  
Pablo escribió para impartir la palabra de Dios a la iglesia para el fin de 
establecerlos en Cristo.  Él fue claro en declarar que Cristo es la mera fuente de toda 
sabiduría y conocimiento (v. 3). En la lección de hoy, consideremos a Jesucristo: la 
sabiduría y conocimiento de Dios.  
 
Verso Clave 
“En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” 
(Col. 2:3). 
 
Resumen De La Lección 
Al predicar a Cristo, estamos proclamando la mera sabiduría y conocimiento de 
Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí” (Jn 14:1).  Cuando Jesús explicó que él se iba a preparar un 
lugar para sus discípulos en la casa de su Padre (vv. 2-3), él dijo, “Y sabéis a dónde 
voy, y sabéis el camino” (v. 4).  Pero Tomás preguntó, “¿Cómo , pues, podemos 
saber el camino?” (v. 5).  Jesús entonces enseñó, “Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre 
conocerías; y desde ahora le conocéis, y la habéis visto” (vv 6-7).  Felipe quería 
prueba tangible, diciendo, “muéstranos el Padre” (v. 8).  Jesús entonces respondió, 
“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo pues, dices tú: Muéstranos el Padre? Ver 
a Jesús es ver al Padre.  Conocer a Jesús es conocer al Padre.  Jesús estaba diciendo, 
“Si quieres conocer a Dios entonces no busques más – Aquí estoy” (vea  Jn 5:17-
19; 10:30, 36-38). Por lo tanto entendemos a Dios aun a como descubrimos a Cristo 
(Col 2:3).  En esencia, Dios ha escondido tesoros de sabiduría y conocimiento, y 
Jesús es el mapa y la llave para descubrir y abrir las verdades escondidas de Dios. 
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En Hechos 8:26-35, cuando el eunuco etíope estaba leyendo al profeta Isaías, él no 
podía entender lo que estaba leyendo en las Escrituras (vv. 30-31), hasta que Felipe 
le predico el mensaje de Jesucristo (v. 35).  Entonces las Escrituras se abrieron, ¡y 
él finalmente entendió! En verdad, Cristo es la clave para entender todos los 
misterios y cosas profundas de las Santas Escrituras, porque Dios el Padre ha sido 
completamente revelado en Jesucristo el Hijo.  Cuando Juan concluyó su evangelio, 
él escribió, “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se 
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se 
habrían de escribir. Amén” (Jn. 21:25).  En otras palabras, los apóstoles tenían 
mucho más que decir acerca de Jesús que lo que factiblemente pudiera ser escrito.  
Esté seguro, Dios nos ha proveído con una suficiente revelación de Cristo en las 
Santas Escrituras – todo lo que necesitamos para ir a la perfección (Hebreos 6:1) – y 
más que lo suficiente para mantenernos ocupados en el estudio y proclamación.  
Aunque un sinfín de teólogos y predicadores han hecho mucho para explicar  el 
plan de Dios en Cristo, tales esfuerzos a menudo fallan en expresar lo que nosotros 
verdaderamente sentimos y experimentamos profundamente en nuestros corazones.  
La sabiduría y conocimiento de Dios en Cristo es tan profunda y misteriosa que su 
gran amor en cristo en actualidad sobrepasa la lógica humana (Ro. 11:33; Ef. 3:19).  
Sol a través del Espíritu Santo podemos nosotros verdaderamente conocer las 
profundidades del gran amor de Dios por nosotros (Ro. 5:5; 1 Cor. 2:9-10). A 
veces, somos abrumados por el amor de Dios en Cristo. Esta es la profundidad de 
conocer y proclamar a Cristo. Nosotros en verdad conocemos un amor en Cristo 
que trasciende las fronteras del conocimiento humano e intelecto (Ef 3:19).  Por lo 
tanto, el apóstol Pedro escribió del “gozo inexplicable” – gozo más allá de palabras 
(1 Ped 1:8).   
 
Scripture Study 
Jesucristo es Dios en la carne – Jn. 14:1-9; 1:1, 14; 5:17-19; 10:30, 36-38 
Jesucristo es la clave para el entendimiento – Col. 2:2-3; Jn. 14:6; Jn. 5:39; Hech. 
8:26-35 
Jesucristo y el Conocimiento de Dios – Jn. 21:25; Ro. 11:33; Ef. 3:19; Ro. 5:5; 1 
Cor. 2:9-10; 1 Ped. 1:8 
 
Conclusión 
Sabiendo que Dios requiere un conocimiento personal de Jesucristo a través de la 
obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.  A como buscamos diariamente conocer a 
Cristo en la Palabra y Espíritu, creceremos más profundo en la sabiduría y 
conocimiento de Dios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
En 1 Juan 1:1-3, el apóstol habló de escuchar, ver, y tocar a Jesucristo, la Palabra de vida, el 
Hijo de Dios.  El hecho de que los apóstoles vieron, escucharon, y tocaron a Jesús fue una 
confirmación natural y física que él era, un ser humano.  Después de todo, ¿cómo pudieras 
caminar y hablar con él por algunos tres años y no creer en el hombre Jesús? Pero su testimonio 
personal y testimonio que Jesús era el Cristo, la Palabra de vida, el Hijo de Dios, vino por nada 
menos que revelación divina. 
 
Verso Clave 
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” (Col. 2:6). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas, él estaba señalando en enfatizar que 
Cristo es el mensaje central de la iglesia, diciendo, “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).  “En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 
del conocimiento”(2:3). “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 
en él: arraigados y sobreedificados en él (2:6-7).  ¿Verdaderamente conocemos a Cristo: 
estamos firmemente establecidos en él; y estamos arraigados sobre él? El éxito dela iglesia y su 
misión completamente depende en conocer a Cristo personalmente por revelación divina.  Jesús 
le preguntó a sus discípulos, “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? (Mat 16:13). Ellos 
respondieron con críticas mixtas, diciendo, “unos, Juan el Bautista; otros Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas” (v.14). No es diferente en nuestro día. Ambos los religiosos 
y los no religiosos tienen perspectivas variadas en relación a Jesús; quién era él y que enseñó.  
Pero la pregunta crítica, “¿Quién es Jesús,” tiene que ser individualmente respondida.  Por lo 
tanto, Jesús le preguntó a sus discípulos directamente, “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo (v. 
15)? Esta pregunta no puede ser respondida suficientemente meramente por perspectiva 
personal o por opinión personal. ¡Demanda algo más! Pedro audazmente declaró – “Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente” (v. 16). Él fue totalmente convencido – nadie más podía ser el 
Cristo – Jesús era el uno y único hijo primogénito del Padre. La declaración de Pedro fue 
verdaderamente remarcable, teniendo en mente el rechazo de Jesús por los líderes Judíos de su 
día.  Pero aún más, su confesión de Cristo fue remarcable porque vino por revelación divina. 
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos” (v. 17).  Claramente, Pedro recibió su entendimiento espiritual y 
conocimiento de Cristo de Dios y no de los hombres (Nota: Vea también el testimonio de Pablo 
en Galatas 1:11-24).  Dios abrió el entendimiento de Pedro y le demostró que Jesús de Nazaret 
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era en verdad el Cristo de las Escrituras (Jn 6:44).  Por supuesto, otros escucharon las 
enseñanzas de Jesús y habían visto sus Milagros, sin embargo ellos todavía lo rechazaron (Mar. 
2:5-12, 15-17; 3:1-6). Pero Pedro sabía dentro de él que Jesús era en verdad el Cristo.  Sobre 
esta base de revelación divina, la iglesia del Nuevo Testamento y su misión se movió adelante 
(Jn. 14:26; 16:12-15; Mat. 16:17-18).  Para el fin que la iglesia se mueva adelante hoy día, 
tenemos que tener esta misma revelación en la iglesia – el Espíritu Santo revelando a Cristo en 
y entre nosotros.  Pero ¿cómo revela el Espíritu Santo a Cristo? En Colosenses 2:6, Pablo 
escribió, “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.” Los 
santos no recibieron su revelación de Cristo del aire, pero ellos escucharon el mensaje de Cristo 
declarado de las Santas Escrituras por los fieles ministros en la iglesia (2 Tim 3:14-15).  Ellos 
recibieron a Cristo a través del ministerio de la iglesia y su liderazgo. Así es como la misión de 
la iglesia trabaja.  A como se enseña a Jesucristo, predicado y atestiguado por el Espíritu y las 
Escrituras, los perdidos son salvos y miembros son añadidos a la iglesia. Los santos en Colosas 
habían recibido el mensaje de Cristo del apóstol Pablo por carta, y en persona de sus ministros 
colaboradores, hombres como Epafras (Col 1:7-8).  Sin embargo ellos creyeron y recibieron a 
Cristo, no sencillamente por causa de Pablo o Epafras, sino porque Dios les había revelado a 
Cristo por medio de su Palabra y Espíritu.  Confirmando su orden, disciplina, y firmeza, Pablo 
dijo, “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.” 
 
Estudio de Escrituras 
¿Quién es Jesús? – Mat. 16:13-17 
Revelado por Dios – Gal. 1:11-24; Jn. 6:44; 14:26; 16:12-15; Mat. 16:17-18 
Recibido de Ministros Fieles – 2 Tim. 3:14-15; Col. 1:7-8; 2:5-6 
 
Conclusión 
Pedro veo, escuchó, y tocó al hombre natural, Jesús, pero su revelación de Cristo vino de Dios. 
Hoy día Dios está edificando su iglesia por revelación divina – el Espíritu Santo revelando a 
cristo de las Escrituras.  Teniendo una revelación verdadera de Cristo, y un enfoque correcto en 
él, dentro de la iglesia, es crítico para el éxito de nuestra visión y misión en estos últimos días. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
¿Has oído a alguien decir, “Ámame por lo que soy, no por lo que hago?” Lo que en 
verdad están diciendo es esto: “No reduzcas lo que soy meramente a lo que yo 
hago por ti – no me pierdas de vista personalmente.” Por ejemplo, una madre no 
quiere que sus hijos la amen meramente por ser la cocinera de la familia, aunque 
ella puede hacer comidas deliciosas.  No, ella quiere que la amen sencillamente 
porque ella es su madre amable.  En esta nota, un dicho antiguo dice, “Él no puede 
ver el bosque por los árboles.”  Espiritualmente hablando, nuestro enfoque puede 
ser mal dirigido. Podemos en actualidad perder vista de lo que es más importante.  
La iglesia tiene que estar segura de mantener el enfoque de sus mensajes sobre 
Cristo. Ciertamente, tenemos muchas doctrinas y enseñanzas para exponer, pero 
todo eso debe apuntarnos hacia Cristo porque él es el centro de la fe y cabeza de la 
iglesia. 
 
Verso Clave 
“Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe así como habéis sido 
ensenados, abundando en acciones de gracias” (Col. 2:7). 
 
Resumen De La Lección 
Un error mayor en la misión de la iglesia es tornando nuestro mensaje a uno 
“enfocado en-qué” centralizado en enseñanzas y doctrinas.  Consecuentemente, 
cuando la gente considera a la iglesia, ellos solo piensan en términos de su sus 
enseñanzas peculiares y distintas. Pero nosotros no hemos recibido una revelación 
divina meramente de doctrinas; nosotros no caminamos en confraternidad espiritual 
con doctrinas.  Cuando Saúl (O Pablo, Hech 13:9) fue convertido en camino a 
Damasco, él no fue salvo por la revelación de doctrinas.  En vez, Jesús 
personalmente lo confrontó, diciendo, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
(Hech 9:1=6.  Él personalmente encontró al Señor, y su vida fue cambiada 
radicalmente por su experiencia.  Cuando Pablo escribió a los Colosenses, él 
enfatizó que hemos recibido a Cristo, y por tanto, tenemos que caminar en él (Col 
2:6). Él entonces siguió diciendo, “Arraigados y sobreedificados en él” (v. 7. Pablo 
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enfatizó esta dimensión personal de nuestra fe porque Jesucristo es personal, 
poderoso, y vive hoy – él ha resucitado de los muertos, y él es nuestro Señor y 
Salvador. Doctrina sola, sin el Espíritu de Cristo, son declaraciones de fe sin vida.  
Claramente, los santos en Colosas habían sido enseñados y estaban establecidos en 
la fe; sin embargo ellos estaban, “arraigados y sobreedificados” en Cristo, no 
doctrina (v. 7).  Por tanto, la fe que abrazamos y proclamamos tiene que estar 
centralizada y enfocada sobre Cristo mismo: Un mensaje “enfocado en quién” (1 
Cor 2:1-2).  La doctrina de la iglesia puede llegar a ser rancia y estática en y de sí 
misma si nosotros solamente retenemos un conjunto de normas Bíblicas y 
enseñanzas y perdemos vista del Cristo vivo y poderoso detrás de las doctrinas. 
Muchas organizaciones religiosas muertas declaman su doctrina, pero ellos no 
pueden librar a la gente del poder del pecado (Mar 2:16-17). Los líderes Judíos 
religiosos de los días de Jesús eran eruditos y  teólogos de la ley, sin embargo ellos 
eran espiritualmente impotentes (2 Cor 3:6).  Jesús les dijo a los sumos sacerdotes y 
Fariseos, “Por tanto os digo; que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será 
dado a gente que produzca los frutos de él” (Mat 21:43). Por tanto, cuando Jesús 
comisionó a la iglesia a ir y predicar el evangelio, él nos llamó a una misión 
dinámica, diciendo, “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, 
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus 
manos, y sanarán” (Mar 16:17-18). Cuando la iglesia está “arraigada y 
sobreedificada sobre” Cristo, y cuando lo hacemos el centro y enfoque de nuestra 
fe, tenemos vida espiritual y poder en nosotros para producir una misión dinámica 
(1 Cor. 2:2-5; Hech. 1:8). 
 
Estudio De Escrituras 
Mensaje enfocado en -quién – Col. 2:6-7; Hech. 9:1-6; 1 Co. 2:1-2 
Doctrina rancia y estática – Mar. 2:16-17; 2 Cor. 3:6; Mat. 21:43  
Misión Dinámica – Mar. 16:17-18; 1 Cor. 2:2-5; Hech. 1:8 
 
Conclusión 
Por supuesto, las doctrinas de la iglesia son extremamente importantes, porque 
nosotros predicamos a Cristo de las Escrituras por las doctrinas distintas y 
peculiares que proclamamos.  “Lo que predicamos,” nuestra doctrina define “a 
quién predicamos.” Por lo tanto, la iglesia debe enfocar su mensaje central en 
Jesucristo. En nuestra próxima lección, consideraremos más este punto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Cuando tu dices que tu conoces a alguien, ¿en realidad lo conoces? ¿Conoces lo que 
le gusta y lo que no le gusta? ¿Conoces sus hábitos y rutinas?  ¿Conoces sus 
pensamientos y perspectiva? ¿Sabes por lo que él voluntariamente muriera? Mucha 
gente te pude conocer por nombre, pero hasta que conozcan  tu corazón y los 
detalles específicos tu vida y estilo de vivir, ellos entenderán en verdad quien eres.  
Las doctrinas y enseñanzas de iglesia sirven este mismo propósito.  La lección de 
hoy enfatiza la importancia de doctrina en la misión de la iglesia. Aunque nuestro 
mensaje es Cristo, nosotros en actualidad predicamos y enseñamos a Cristo a través 
de proclamar las doctrinas de las Santas Escrituras en el poder del Espíritu. 
 
Verso Clave 
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién 
he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” 
(2 Ti. 1:12). 
 
Resumen De La Lección 
El apóstol Pablo explicó que debemos caminar en Cristo y ser “arraigados y 
sobreedificados en él” (Col 2:7). Cómo somos “arraigados y edificados” en Cristo? 
Somos establecidos en la verdad de Cristo por la enseñanza y doctrina – 
“Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias (v. 7).  En Sion Asamblea, 
predicamos y enseñamos todas las doctrinas de las Escrituras – doctrinad 
perteneciendo a la salvación, la iglesia, y el Espíritu Santo, los últimos días, 
viviendo prácticamente como Cristiano, etc.  ¿Qué tan importante es la doctrina? 
Pablo escribió a Timoteo, diciendo “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren” (1 
Tim 4:16.  Claramente, la doctrina está conectada directamente a nuestra salvación.  
La iglesia del Nuevo Testamento fue edificada sobre doctrina sólida basada 
Bíblicamente. Temprano Lucas escribió, “Y perseveraban en la doctrina de los 
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apóstoles” (Hech 2:42).  Pero Pablo predijo que esto no iba durar.  El advirtió a 
Timoteo, diciendo, “Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias (2 Tim. 4:2-3).  
Tristemente, la iglesia del Nuevo Testamento se apartó de la “sana doctrina” y fue 
llevada a una apostasía espiritual. En Sión Asamblea, nosotros predicamos doctrina, 
pero nuestro mensaje esencial es Jesucristo.  Enseñamos doctrina, pero nuestra 
doctrina sirve para establecer y distinguir a Cristo singularmente.  Desde este 
perspectivo, a como clarificamos la fe verdadera, nosotros clarificamos el Cristo de 
las Escrituras.  Nuestro mensaje es por lo tanto no “lo que nosotros creemos,” sino 
más bien, “a quien creemos.” Pablo escribió a Timoteo, diciendo “Porque yo sé a 
quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel 
día(2 Tim 1:12). Sin embargo, siguió amonestando a Timoteo diciendo  “Retén la 
forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús  
(v. 13). Las “palabras sanas” distinguen al Cristo en el cual nosotros creemos. En su 
epístola, el apóstol Juan dio una amonestación fuerte en relación a Cristo y su 
doctrina, diciendo, “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre 
y al hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, 
ni le digáis: ¡Bienvenido! (2 Juan 9-10) Claramente, la doctrina y Cristo van mano a 
mano.  Jesucristo dio su doctrina a la iglesia, y a través de su doctrina nosotros 
conocemos  al Padre y al Hijo. 
 
Estudio De Las Escrituras 
La importancia de la doctrina – Col. 2:7; 1 Tim. 4:13, 16; Hech. 2:42; 2 Tim. 4:2-3 
La doctrina distingue a Cristo  – 2 Tim. 1:11-14; 2 Jn. 9-10 
 
Conclusión 
En Sion Asamblea, nuestra doctrina no es un apéndice (algo añadido) al mensaje de 
Cristo, sino más bien defina y distingue al Cristo de las Escrituras.  Por lo tanto, 
debemos predicar la doctrina de las Escrituras más distintamente que nunca en el 
poder del Espíritu para el fin de clarificar y distinguir quien es Cristo 
singularmente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
En el estudio de este mes, hemos explicado y calificado el mensaje de Cristo.  
Cuando pensamos acerca de “predicar a Cristo” en el mundo, el mensaje de Cristo 
es un mensaje contraste sobre y contra las ideas, filosofí9as, y prácticas de este 
mundo.  Desafortunadamente, a como la iglesia va adelante para proclamar a Cristo, 
nosotros no solo vamos a contender con la oposición sin que también decepción i 
hipocresía, y a veces aun dentro de nuestros propios rangos.  En la lección de hoy 
veremos que el mensaje de Cristo Expone la decepción y el error.   
   
Verso Clave 
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo” (Col. 2:8). 
 
Resumen De La Lección 
En Colosenses, el apóstol Pablo escribió para enfocar a los en Cristo.  Él escribió 
para establecerlos en el mensaje de Cristo y la iglesia, para que cuando los 
adversarios vinieran, tratando de engañarlos con argumentos persuasivos, ellos 
podían pararse firmes impasibles i impertérritos en la verdad de la palabra de Dios. 
Pablo escribió, “Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas” 
(Col 2:4) ¿Qué podemos aprender de esta advertencia? Sencillamente esto: los que 
profesan ser Cristianos puede ser engañados.  De lo contrario Pablo no resonara ésta 
clara advertencia.  No solo pueden los miembros individuales caer en error, sino la 
iglesia corporal puede aún desviados por asuntos controversiales, provocando 
argumentos, preguntas filosóficas, e ideas persuasivas para detraer nuestro enfoque 
y atención en Cristo.  En esta nota, debemos de guardar en mente la apostasía y 
caída de la Iglesia del Nuevo Testamento.  Igualmente, Sión Asamblea no debe 
ignorar el problema de decepción y falsos maestros, porque Jesús y los apóstoles 
advirtieron de la decepción aumentando en los último días, aún decepción 
levantándose dentro de los rangos de la iglesia misma (Mt. 24:4-5, 11, 23-25; 1 Ti. 
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4:1; 2 Ti. 3:1, 12-13; 2 Pe. 2:1; Judas 4; Hech. 20:30).  ¿Dónde queda el pueblo 
quien ha recibido o están siguiendo a Cristo sobre la base de palabras persuasivas? 
(Col 2:6)  Toda la idea de recibir a Cristo entonces caminar en Cristo significa que 
tenemos que estar seguros que demos al pueblo el mensaje correcto, la doctrina 
correcta de Cristo.  La iglesia predica y enseña muchas doctrinas, pero todas 
nuestras doctrina tienen que estar arraigadas y edificadas en Él (Col 2:7). Todo lo 
que predicamos y enseñamos en la iglesia debe estar firmemente establecida en 
cada creyente en Cristo porque él es el fundamento de la iglesia o piedra principal 
de su edificio (Sal. 118:22-23; Is. 28:16; 1 Pe. 2:6; Ef. 2:19-22). Por lo tanto, Jesús 
tiene que ser la figura centras y revelación de la iglesia al mundo.  Por esta razón, 
en Colosenses 2:8, Pablo advirtió a la iglesia diciendo, “Mirad que nadie os engañe 
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. (vea también a (Mat. 
7:15; 2 Ped. 3:17).  Los sistemas de este mundo caído y aquellos a quienes le sirven 
tienen su propia doctrina, consistiendo de lo que Pablo llama la filosofía, engaño 
vano, tradiciones hechas por hombres, y rudimentos mundanos.  Tal doctrina es 
comúnmente promovida por el gobierno, la educación pública, las noticias y medios 
de entrenamiento, y organizaciones religiosas.  En otras palabras, la iglesia está 
constantemente confrontando toda mano de oposición a Jesucristo. Por lo tanto, 
Sión Asamblea tiene que estar vigilando contra cualquier cosa que detrae nuestra 
atención de Cristo. 
 
Estudio de Escrituras 
La decepción es una realidad – Co. 2:4; Mt. 24:4-5, 11, 23-25; 1 Ti. 4:1; 2 Ti. 3:1, 
12-13; 2 Pe. 2:1; Judas 4; Hech. 20:30 
Arriagados y edificados en Crsito – Co. 2:6-7; Ps. 118:22-23; Is. 28:16; 1 Pe. 2:6; 
Ep. 2:19-22 
Mirad – Col. 2:8; Mat. 7:15; 2 Ped. 3:17 
 
Conlusión 
La decepción en verdad es una realidad, ¡y el mensaje de Cristo es nuestra gran 
defensa contra ella! Predicando y enseñando  la verdadera doctrina de Cristo en el 
Espíritu, podremos exponer la decepción de la falsa doctrina en estos últimos días.  
Sión Asamblea confía que la verdad de la palabra de Dios triunfará sobre el pecado 
y el mal. 
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