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CRISTO  CABEZA DE LA IGLESIA  

COLOSENCES 1:18 

INTROD: 

A- En  nuestros  días muchos hermanos de la iglesia de Cristo dicen  a los sectarios 

que Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo  y que la iglesia del señor  es  

una y es un cuerpo y no muchos cuerpos. 

B-Estos hermanos están en lo cierto pero la mentamos que muchos hermanos  que 

no sedan cuentan que  ellos se están haciendo de la cabeza  Colosenses 2:19 

Cuando la biblia dice no haciéndose de la cabeza;  la biblia nos enseña que 

nosotros como cristianos debemos estar completos en él;  Colosenses 2:10  pero 

muchos no están completos por no respetar la cabeza que  es Cristo ¿Es Cristo la 

cabeza de este   cuerpo? Lo será si este cuerpo respeta lo que Cristo enseña en su 

palabra . 

C-¿Qué es hacerse de la cabeza? Es no estar unido a Cristo Pablo dice Esta gente no 

esta unida a Cristo, que esquíen  gobierna a la iglesia y quien le da mas y más 

fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos los miembros 

de acuerdo el plan de Dios. 

D- Muchos hermanos están perdiendo el alma por hacer actividades hechas en el 

nombre de la religión y la humildad  y no hacen lo que la cabeza  del cuerpo 

enseña  sino que hacen lo que ellos creen piensan. 

E- muchos hermanos hacen lo que cierto hermano piensa o opina , o lo que ciertos 

varones de una iglesia opinan o piensan o lo que ciertas hermanas piensan. Tanto 

los varones de una iglesia local y las hermanas  de una iglesia local  y si en esta 

iglesia  existiera  ancianos ellos no deben pensar mas de lo que esta escrito I 

Corinto 4:6; ellos deben de hablar y callar donde la biblia lo hace I Pedro 4:11.  

I -CUANDO LA IGLESIA   NO ESTA SUJETA A LA AUTORIDAD QUE  ES CRISTO. ÉL NO 

ES CABEZA DE LA IGLESIA 
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A- Cuando una iglesia no respeta la autoridad de la iglesia que es Cristo está se esta 

haciendo de la  cabeza y esta  iglesia no esta unida a Cristo Colosenses 1:18 Cristo 

es «el primogénito entre los muertos».  

B- Jesus resucitó de la muerte y su resurrección prueba el señorío de Cristo sobre 

todo el mundo material. Todo aquel que confía en Cristo también vencerá a la 

muerte y resucitará para vivir eternamente con Él (1Corintios 15.20; 1 

Tesalonicenses 4.14).  

C  -Por la muerte de Cristo en la cruz, Él ha sido exaltado y elevado a la condición 

que le correspondía (véase Filipenses 2.5–11).  

D  -Ya que Cristo es Señor del universo, seguramente le daremos el primer lugar en 

todos nuestros pensamientos y actividades. En nuestras vidas y dentro de su 

cuerpo que es la iglesia  Efesios 1:20-22.La biblia dice para que en todo tenga la 

preiminencia  

E   Cuando los miembros del cuerpo de Cristo no esta respetando la autoridad de la 

iglesia y no escuchan la voz de Cristo  estos no están  respetando la autoridad de 

la iglesia muchos cristianos no toman en cuenta que Dios tiene satisfacción  

deleite, contento, gozo, alegría, agrado, placer, y gusto que escuchemos a su hijo 

que es el vocero oficial de Dios  Mateo 17:5. 

F- Cuantos hermanos se siente muy satisfecho es sus vidas ya que  están  escuchan 

la voz de algún hombre y practicando cultos voluntarios  que tiene a la verdad 

cierta reputación en sabiduría de hombres   en conformidad  a mandamientos  y 

doctrinas de los hombres de renombre no importando que lo que están haciendo  

irrespetando la autoridad de Cristo Colosenses 2:22-23  Estos hermanos en 

Colosa  se esta haciendo de la  cabeza y esta  iglesia no esta unida a Cristo.  Pablo 

exhortaba a esta iglesia Colocenses 2:4;8 a hermanos que  podían privarse  de su 

un premio si ellos  eran afectados  por humildad y culto  a ángeles 

entremetiéndose  en lo que no han visto vanamente por su su mente carnal 

Col.18 

II-CUANDO LA IGLESIA   ESTA SUJETA A LA AUTORIDAD QUE  ES CRISTO.  

A- El mismo Cristo que es la imagen de Dios y preminente en toda la creación es      
      también LA    CABEZA de la iglesia o sea del cuerpo del Señor Efesios 1:22-23;        
     Colosenses 1:18 
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B- En la iglesia Cristo tiene la autoridad suprema. Es la ÚNICA CABEZA de la 

iglesia (vea Mateo 28:18). El Nuevo Testamento ignora las ideas humanas que 
pretenden dar cierta autoridad a hombres (sean pastores,"papas", profetas, 
presidentes, obispos o quienes sean) sobre el pueblo de Dios.  

 
C -Bautizamos por la autoridad de Cristo, no por la autoridad de alguna 

organización religiosa y ciertamente no por nuestra propia  autoridad. Todo lo 
que hacemos y decimos es por SU autoridad y para SU  gloria (vea Colosenses 
3:17). 

 
D - Los gnósticos del tiempo de Pablo y los religiosos de diferentes sectas de 

nuestro tiempo querían tomar para sí cierta autoridad y un puesto de 
superioridad. El apóstol Pablo deja bien claro para su tiempo y para el nuestro 
que Cristo y  SOLO CRISTO tiene  autoridad y superioridad en la iglesia, pues ella 
es SU cuerpo. 

 
E- Cristo es el principio de la iglesia - el primero de muchos hermanos (vea Romanos 

8:29). La palabra en griego: arché también indica autoridad o poder (vea Lucas 
20:20). Vea Apocalipsis 1:8,11. 

 
F-  El concepto de la iglesia como "cuerpo" de Cristo señala varias relaciones de 

mucha  Importancia: DESCRIBE LA RELACIÓN DE LA IGLESIA CON CRISTO: (1) Bajo 
Su dirección y autoridad; ella sirve los propósitos de Cristo. Ella existe para ser 
usada por Él.  (2) Ella no puede existir sin Él. Y si no sigue Sus instrucciones no 
puede tener comunión con Él (II Juan 9). (3) Cristo es su Sustento y Salvador. Vea 
Efesios 1:22; 5:23 una iglesia sujeta a Cristo es   una iglesia que permanece 
fundada en él Colosenses 1:23 es una iglesia que La Superioridad de Cristo Sobre 
La Filosofía Humana (2:9,10). Una iglesia que desea ser enseñada  en toda 
sabiduría y presentarse perfecta en Cristo  Colosenses 1:28 una iglesia que tiene 
un buen orden Colosenses 2:5 una iglesia que desea tener comunión con Cristo es 
una iglesia que esta arraigada en el Colosenses 2:7; 4:12 es una iglesia que la 
palabra de Cristo mora en abundancia Colosenses 3:16. 

 
Conclusión  
 
A – Es esta iglesia  local  una iglesia que no  esta sujeta a Cristo si es a si esta iglesia 

se esta haciendo de la cabeza  que es Cristo 
B -  Es esta  iglesia una que esta sujeta Cristo  respetando su autoridad  si es así esta 

respeta a Cristo y esta sujeta a él. 
C – Esperamos que este sermón nos ayude para que ambos podamos ver a través 

de la biblia si estamos unidos a Cristo y de esta manera se amos la iglesia de 
Cristo. 


