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DEVOCIONAL 1 
 

JESÚS, EL ROSTRO HUMANO DE DIOS 
COLOSENSES 1:15-20 

 
Leer Colosenses 1:15-20 detenidamente dos veces, no sin antes orar para que Dios 
abra tu mente y tu corazón a su Palabra.  
 
Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Gracias a Jesús, podemos ver a Dios de 
una manera más contundente.  
 
«En una excelente analogía, H. Richard Niebuhr compara la revelación de Dios en 
Cristo con la piedra de Rosetta. Antes de su descubrimiento, los egiptólogos solo 
podían tratar de adivinar el significado de los jeroglíficos. Un día inolvidable, 
descubrieron una piedra negra que presentaba el mismo texto en griego, en la 
escritura del pueblo egipcio y en jeroglíficos anteriormente imposibles de descifrar. A 
base de comparar las traducciones entre sí, llegaron a dominar los jeroglíficos y 
pudieron contemplar con claridad un mundo del que sólo habían tenido un 
conocimiento nebuloso. Niebuhr dice después que Jesús nos permite “reconstruir 
nuestra fe”. Podemos confiar en Dios porque confiamos en Jesús. Si dudamos de 
Dios, o lo encontramos incomprensible, imposible de conocer, la mejor de todas las 
curas consiste en mirar fijamente a Jesús, la piedra Rosetta de la fe.» – Philip Yancey, 
Alcanzando al Dios invisible, 149.  
 
¿Qué nos enseña Jesús acerca de Dios?  
 
¿Qué más nos revela Jesús de su Padre?   
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DEVOCIONAL 2  
 

SU VERDADERA VIDA ESTÁ ESCONDIDA CON CRISTO EN DIOS 
COLOSENSES 3:1-4 

 
Leer Colosenses 3:1-4 detenidamente dos veces, no sin antes orar para que Dios abra 
tu mente y tu corazón a su Palabra.  
 
«Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las 
verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de 
Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a 
esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo —
quien es la vida de ustedes— sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de 
toda su gloria» (NTV).  
 
En el bautismo, morimos y resucitamos juntamente con Cristo (2:12; 3:1). En ese 
momento, Dios nos trasladó de la muerte a una nueva vida. Ahora nuestra vida nueva 
está escondida con Cristo en Dios.  
 
¿Qué significa que nuestras vidas están reservadas con Cristo en Dios?  
 
¿Cómo cambia nuestro bautismo nuestra forma de pensar?  
 
¿Cómo cambia nuestro bautismo nuestro futuro?  
 
 
 


