
24 DICIEMBRE • LA GRAN RECONCILIACIÓN DE JESÚS 
 
Lee en voz alta Colosenses 1:15-23 
1:15Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación; 16porque en él fueron 
creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, 
dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17Él antecede a 
todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. 18Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la 
iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea 
preeminente; 19por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20y por medio de él 
reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo 
hecho la paz mediante la sangre de su cruz.  
21A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la 
mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado 22en su cuerpo físico por medio de la 
muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él; 23por cuanto 
permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que 
habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo.  

De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. 

 

Pensamientos Devocionales 

Una vez más, Pablo escribe a otros creyentes acerca de Jesús. Es importante 
entender quién es Jesús. Él no es simplemente un buen hombre, un gran 
educador, un maestro de la ética que nos enseñó a amarnos unos a otros. Jesús es 
Dios, venido a nosotros, aunque parezca increíble, en carne humana. ¿Qué 
quiere decir esto? 

Jesús ha hecho visible para nosotros al Dios invisible. Él es el primogénito, el 
heredero legítimo de toda la creación, lo cual quiere decir que es la razón de ser 
de toda la creación. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Él está a la 
salida y la entrada de todo lo que existe. Él es el punto de origen y la meta de 
todos nosotros. Él es el que creó la iglesia. Cada iglesia verdadera que existe 
pertenece a Jesús, y es resultado de su trabajo, no el trabajo de ningún hombre. 

Él es el primogénito de la nueva creación. Un día Jesús volverá para juzgar a toda 
la humanidad de todas las épocas de la historia humana. Entregará a los que lo 
han rechazado a la muerte eterna y reclamará a los que le pertenecen para la 
gloria eterna con él. Él traerá nuevos cielos y una nueva tierra. Su cuerpo 
resucitado es el primer pedacito de esta creación caída que ha sido 
completamente redimida. La restauración de toda la creación comenzó con su 
cuerpo resucitado, que está ahora a la diestra del Padre en gloria. 

La plenitud de Dios habita en Jesús, y por medio de Jesús Dios lo ha reconciliado 
todo. El Pecado rompió la comunión con Dios y unos con otros. Sumió a toda la 
creación en el caos y la hostilidad. Jesús, con su muerte en la cruz, vino a 
reconciliar y redimir a toda una creación en guerra. 



Él ha reconciliado los seres humanos, que eran enemigos de Dios y todo lo que les 
rodea. Gracias a Jesús, ya no tenemos que odiar, ya no necesitamos estar en 
guerra con todo el mundo que nos rodea. Podemos aprender a amar a Dios, 
amarnos unos a otros. Él está en proceso de transformarnos, nos trae a un punto 
de vivir libres de culpa, más allá del reproche, purificados y creados de nuevo en 
él. Jesús quiere restaurar todo lo que se rompió en toda la creación, cuando Adán 
y Eva primeramente pecaron. Él quiere arreglar todo lo que el pecado ha roto en 
cada una de nuestras vidas y corazones, trayendo sanidad y transformación a 
nuestros corazones. 

Al orar, reconocer que Jesús vino a redimir y restaurar todo lo que está roto en 
toda la creación, en este mundo, y en tu vida. 


