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GUÍA DE ESTUDIO

PROPÓSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo del Libro del Nuevo
Testamento titulado: Epístola a los Colosenses.

OBJETIVOS DEL CURSO
1. Reflexión sobre el contenido de la epístola e intercambio con otros
estudiantes.
2. Responder a los escritos del autor y a las lecturas utilizadas en el curso.
3. Hacer una investigación sobre las lecturas disponibles en el internet y
bibliotecas virtuales.
4. Escribir un ensayo sobre un pasaje de la epístola mencionada.
RESPONSABILIDADES DEL CURSO
1. Participar en 15 horas de tiempo en clase
2. Responder a las preguntas del curso
3. Leer 300 páginas (600 a nivel de maestría) sobre el tema de ministerios.
4. Escribir un ensayo de 10 páginas (15 a nivel de maestría) sobre un

ministerio en particular.
5. Tomar el examen final

EVALUACIÓN DEL CURSO
1. Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un
total de 15 puntos.
2. Total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas

puntualmente.
3. Total de 25 puntos por leer las lecturas, escribir un reporte de 3 páginas

y presentar una clase sobre un tema en particular.
4. El ensayo vale 25 puntos.
5. El examen final es 10 puntos.
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INTRODUCCIÓN
Gracias a Dios por los herejes en Colosas; porque por ellos Pablo escribió
esta carta con tanto poder. Recuerda que para entender el libro, tenemos
que relacionarlo a su estado histórico. Las cartas de Pablo son llamadas
“documentos ocasionales” porque él estaba dirigiendo problemas locales con
la verdad universal del evangelio. La herejía en Calosas era una mezcla
inusual de filosofía Griega (gnosticismo) y Judaísmo.1
Los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta durante su
primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61 d.C. Tíquico llevó las
epístolas a los Colosenses, a Filemón y a los Efesios, hasta sus respectivos
destinos en algún momento del encarcelamiento de Pablo, Epafras le solicitó
ayuda para tratar con unas falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia en
Colosas (2:8, 9).2
Estas herejías eran una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y
cristianismo. Sus errores recuerdan una antigua forma de gnosticismo, el
cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino uno de los
seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente
entre Dios y el mundo. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad
y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Y su
enseñanza filosófica, era que creyentes iluminados, sin embargo, podían
alcanzar la totalidad espiritual por medio de conocimientos especiales y una
rigurosa autodisciplina.
Aunque Pablo principalmente se dedica a atacar las enseñanzas falsas que
estaban proliferando en la iglesia de Colosas, no podemos obviar que esta
carta tiene un completo enfoque Cristo céntrico, o sea, que está centrada en
la persona de Cristo. Para Pablo, Cristo es el eje principal de todo cuanto
hacemos, creemos y hasta pensemos. Él es la respuesta a cualquier
problemática de los hombres. Como lo dijo el mismo Jesús antes de partir al
1
2

Bob Utley, Introducción a Colosenses, p. 1.
William Hendriksen, p. 23.
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Padre: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18),
Cristo tiene toda autoridad y todo poder en este universo.
El mensaje de Colosenses es acerca de la preeminencia de Cristo. Cristo es
el Hijo de Dios, la imagen de Dios, Creador y sustentador de todo el
universo, la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, la
plenitud de Dios, y el redentor del mundo (1:13-20). Cristo es nuestra vida.
Él es todo en todo. La iglesia es Su cuerpo, “La plenitud de aquel que lo llena
todo” (Ef. 1:23). En Cristo todos los fieles son hechos perfectos, por medio
de Su palabra, la cual nos prepara para toda buena obra (2 Ti. 3:16-17).3
Cristo es visto como Cabeza de toda la creación, y también como Cabeza del
cuerpo, la Iglesia. Él reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en
la tierra como las que están en los cielos; pero Él ahora ha reconciliado
consigo a todos los creyentes. Cristo no es solo el Creador del universo, sino
también el sostenedor, donde todo el universo sigue su curso gracias a ÉL.
Col.1:17. La epístola está diseñada para ayudar a los cristianos a entender
que Cristo solamente es la única manera de agradar al Dios eterno. Esta
carta se pone en lo alto la verdad maravillosa de la deidad de Jesucristo. En
el capitulo uno versículo 15, nadie pude ver a Dios, pero Cristo es Dios en
forma visible. ÉL existe desde antes de la creación y es supremo Señor de
toda ella. El tema principal de la epístola se encuentra en el capitulo dos
versículos 9 y 10. Todo lo que Dios es vive en Cristo, incluso en su vida en la
tierra. En Cristo, ustedes están completos y no necesitan nada mas pues ÉL
es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Por lo tanto, el concepto
central de este libro es que no se debe permitir que nada reemplace a Cristo
La verdadera marca de un cristiano es fe, esperanza y amor en Cristo. La
esperanza produce fe, y a su vez la fe crece en el amor. Podemos decir que
la esperanza es la raíz del árbol, la fe es el árbol y el amor es la fruta
producida por ese árbol. Así que el comienzo es la esperanza y sin esperanza
no hay razón de vivir. ¿Que produce esperanza? Como podemos notar en el
primer capítulo v. 5. La esperanza es producida por la palabra del evangelio,
3

Willie Alvarenga, Notas de Estudio Sobre Colosenses, pp. 4,5.

6

el amor viene de la fe, y la fe viene de la esperanza que está guardada en
los cielos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Versículos 9-11 nos da la
manera, pidiendo a Dios que nos llene de conocimiento para entender su
voluntad, y que nos de toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual,
para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con
todo poder, conforme a la potencia de Su gloria, para toda paciencia y
longanimidad.

7

8

LECCIÓN 1
CRISTO NOS LLAMA A SERVIR (1:1-14)
INTRODUCCIÓN
La ciudad de Colosas quedaba a unos 160 Km. al este de Éfeso, sobre el río
Lico. No era tan popular como su vecina Laodicea, pero como centro
comercial era una encrucijada para ideas y religiones. Colosas tenía una
población judía populosa, muchos judíos huyeron allí cuando se vieron
forzados a salir de Jerusalén bajo la persecución de Antíoco III y IV, casi 200
años antes de Cristo. La iglesia en Colosas fue fundada por Epafras (1:7),
uno de los convertidos de Pablo. Este aún no había visitado esta iglesia. Su
propósito al escribir, fue refutar las enseñanzas heréticas acerca de Cristo,
que estaba causando confusión entre los cristianos allí.4
Colosenses, así como Filipenses, Efesios y Filemón, es llamada la epístola de
las prisiones porque Pablo la escribió desde la cárcel en Roma. Esta prisión
fue en realidad una casa donde Pablo permaneció bajo custodia todo el
tiempo (probablemente encadenado a un soldado), pero gozando de ciertas
libertades que no se ofrecían a todos los presos. Se le permitió escribir
cartas y recibir a cualquier visitante que él quisiera ver.
SALUDOS Y ALABANZAS (1-6)
En los versículos del 1-6, leemos así: “Pablo, apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, los santos y fieles hermanos en
Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en
Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la
esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por
la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como

4

Bob Utley, p. 1.
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a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que
oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.”
El Apóstol, empieza saludando a los hermanos en Colosas, y se refiere a
ellos como santos y fieles; es decir, aquellos que poseen santidad, los que
han sido apartados y santificados para Dios. Lo mismo pasa con nosotros los
actuales cristianos, somos los santos del Señor, porque lo contenemos en
nuestro espíritu, desde el día que lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos
aparta para Su propósito, y aunque vivimos en diferentes localidades de esta
tierra, somos separados del sistema mundano y las tradiciones religiosas.
Por eso el Señor Jesús, oro de antemano por nosotros, en San Juan 17:1116 leemos: “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo
voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para
que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo
los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de
ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo
cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que
los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo.”
Pablo, estaba impresionado por la fe en Cristo y el amor que demostraban
los Colosenses, a los que eran de Cristo. Y además, por el fruto producido
por el Evangelio verdadero.
Debemos de comprender, que donde se predica el Evangelio puro de
Jesucristo, es la semilla del reino y por lo tanto debe de fructificar en todos
aquellos que lo recibimos por la fe, con humildad de corazón. La Palabra de
Dios no es solo para nuestra información, es también para nuestra
transformación. Ser cristiano significa iniciar una nueva y total relación con
Dios. Los nuevos creyentes tienen un propósito cambiado, dirección, actitud
y conducta diferentes. Ya no buscan más servirse a sí mismos, sino servir a
10

Dios. Y no solo lleva fruto, sino que también crece y se multiplica hacia otros
seres humanos. Pablo reconoce que los Colosenses pertenecen a la misma
familia que él, la familia de Dios, cuando les llama “hermanos”. Había un
vínculo fraternal y espiritual que los unían. Eran hijos del mismo Padre
Celestial, como también nosotros.
EPAFRAS FIEL SERVIDOR (7-8)
Pablo sigue diciendo: como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado
consiervo, quien es un fiel ministro de Cristo de parte nuestra. Al llamarlo
“nuestro amado consiervo” y “fiel ministro de Cristo de parte nuestra”, Pablo
está haciendo tres cosas: a. está colocando el sello de su aprobación sobre
Epafras y sobre el evangelio que él había enseñado a los colosenses; b. por
implicación está condenando cualquier sistema de pensamiento que esté en
conflicto con este único evangelio verdadero; y c. está afirmando: “Aquellos
que rechazan el evangelio como lo enseñó nuestro amado Epafras, también
están rechazándonos a nosotros (Pablo y Timoteo) y nuestra enseñanza ... y
recordad que nosotros, a su vez, representamos a Cristo. El apóstol continúa
hablando acerca de Epafras, el cual también nos dio a conocer vuestro amor
en el Espíritu. Esta declaración vuelve a tomar la idea expresada
anteriormente (véase el v. 4b). El hecho de que tanto Pablo como los otros
apóstoles consideraban el amor como el fruto más precioso de la gracia de
Dios, es evidente no sólo por 1 Co. 13:13 (“y el más importante de ellos es
el amor”), sino que lo es también por pasajes tales como: Colosenses 3:14,
1 Juan 4:8, 1 Juan 3:14, 1 Pedro 4:8.5
Epafras es un ejemplo para todos nosotros. Ya que él fue el primero que
enseñó a los Colosenses acerca de la gracia de Dios, les predicó a los de su
propia ciudad, trabajando arduamente por ellos, y no solamente por ellos
sino también por los de Hierápolis y Laodicea. Era un buen evangelista. Fue
un fiel ministro de Cristo, un siervo del Señor. Él era un siervo, no un jefe
como muchos hoy en día. Oraba y se preocupaba mucho por los colosenses,
y cuando la iglesia estuvo en problemas buscó la ayuda de Pablo para poder
5

William Hendriksen, Comentario a Colosenses, p. 45.
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solucionarlos. Es así como surgió esta carta – se presume - Epafras fue a
visitar a Pablo a Roma, y le informó de todos los problemas que estaban
surgiendo en la iglesia en Colosas y en esas regiones, y esto motivó al
apóstol a escribir una carta que refutara las doctrinas falsas que estaban
surgiendo en Colosas. Por todas estas cualidades y más, era muy apreciado
por Pablo, y compartió con él la prisión romana (Filemón 23). Así también
Epafras informo a Pablo del amor de los colosenses. Este amor que tenían
por todos los santos, era un amor en el espíritu, un amor espiritual, o sea,
un amor de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos hombres como
Epafras dispuestos a trabajar por el Señor, dispuestos a dar su tiempo por la
evangelización del mundo perdido y que se interesen por las necesidades y
problemas de la iglesia. Para poder hacerlo debemos tener una cualidad muy
importante: AMOR por Dios, por su Iglesia y por el mundo perdido. Eso hacía
diferente a Epafras de muchos otros; él amaba la obra de Dios, y no era un
amor de palabra, sino que era de hecho y con todo el corazón.
ORACIÓN APOSTÓLICA (9-12)
Pablo continúa pidiendo a Dios por los colosenses, la preocupación del
apóstol por las iglesias se manifiesta en sus continuas oraciones por ellas. La
oración que aquí se registra en los versículos 9b–14 debe compararse con
las oraciones de Pablo que se hallan en las otras epístolas de su primer
encarcelamiento

en

Roma

(Ef.

1:17–23;

3:14–21;

Fil.

1:9–11).

Al

combinarlas, nos damos cuenta de que el apóstol ora que aquellos a quienes
se dirige sean enriquecidos en cosas tales como sabiduría, conocimiento,
poder, paciencia, longanimidad, gozo, gratitud y amor. Además, notamos
que Jesucristo (aquí “el Hijo de su amor”) es considerado como aquel a
través de quien son derramadas estas gracias sobre el creyente, y que la
gloria de Dios (aquí, “dando gracias al Padre”) es reconocida como el
propósito máximo de todas las cosas. Verdaderamente, de ninguna forma
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puede uno permitirse ignorar las lecciones de Pablo sobre la vida de
oración.6
Todas estas peticiones están relacionadas. El entendimiento de la voluntad
de Dios produce una vida digna del Señor. Nos prepara y capacita para
poder agradarle a Dios en todo. De esta manera es posible llevar fruto para
la gloria de Dios en toda buena obra. Y así es que al haber aprendido y
puesto por obra el conocimiento divino, podemos crecer aún más en el
conocimiento de Dios. Y el proceso empieza de nuevo. Pero fíjese bien que
para seguir creciendo en el conocimiento de Dios es esencial “andar como es
digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra".
Para realmente conocer a Dios. No basta leer Su Palabra. Después de leer
esta Palabra Divina que nos revela Su voluntad es necesario empezar a
hacer las obras que Él ordena y llevar la vida que Él nos enseña para poder
crecer continuamente en el conocimiento de Dios. Dios quiere que le
conozcamos, pero no solo eso sino que también tengamos una relación
intima y estrecha con él a través de la vida que llevamos.
Algunas veces nos preguntamos cómo podemos orar por los hermanos, por
los misioneros y líderes que no conocemos. Podemos pedir que ellos (1)
comprendan la voluntad de Dios, (2) obtengan sabiduría espiritual, (3)
agraden y honren a Dios, (4) lleven buenos frutos, (5) crezcan en el
conocimiento de Dios, (6) estén llenos de la fortaleza de Dios, (7) tengan
gran perseverancia y paciencia, (8) estén llenos del gozo de Cristo y (9)
sean siempre agradecidos. Todos los creyentes tenemos estas mismas
necesidades básicas.
LA NATURALEZA DE LA REDENCIÓN (13-14)
“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.” Muchos piensan que Cristo todavía no reina. Creen que el reino no
ha venido todavía. Pero el apóstol Pablo nos asegura en estos versículos que
6

William Hendriksen, Comentario a Colosenses, p. 48.
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él y los cristianos en Colosas ya habían sido trasladados al reino de Cristo.
Es fácil entender que no podrían ser trasladados a algo que no existiera. Si
el reino de Cristo no hubiera venido todavía, todos estaríamos todavía en "la
potestad de las tinieblas".
El reino de Cristo consta de todos los que han recibido redención por Su
sangre, el perdón de pecados. Cuando recibimos el perdón de pecados y
obedecemos al evangelio Dios nos traslada al reino de Cristo. En otra
manera de decir lo mismo en Hechos 2:36-41,47 nos enseña que cuando
creyentes en Cristo se arrepienten y son bautizados para recibir el perdón de
pecados, el Señor los añade a Su iglesia, o sea a Su reino, el pueblo de Dios.
Otros textos que nos señalan claramente que el reino de Cristo ya empezó,
desde el día de Pentecostés, y que no terminará hasta el fin del mundo
cuando Cristo lo entregará al Padre para Su gloria son: Marcos 9:1; Hebreos
12:28; 1 Tesalonicenses 2:12; Apocalipsis 1:9; 1 Corintios 15:24-25.
El estar en la comunidad de los redimidos no es un resultado accidental.
Todo se debe al poderoso sacrificio de Cristo que al morir en la cruz,
derramó Su sangre preciosa para que los que le obedecen puedan encontrar
limpieza, libertad, redención y consecuentemente ser añadidos al reino de
Jesucristo (Hechos 2:47). La única condición para ser miembro del reino de
Cristo es haber obtenido la redención a través del sacrificio de Cristo.
CONCLUSIÓN
Este parte de la Escritura representa un retrato del crecimiento cristiano que
es la voluntad de Dios para todo creyente. Pablo alude al mismo concepto
más adelante (2:7). El cristiano crece más como un árbol frutal que como un
tallo de trigo. Nosotros no damos frutos nada más y entonces morimos;
continuamos creciendo en el conocimiento de Dios. Cada año que pasa
vemos el crecimiento en la vida del cristiano y un incremento en su
productividad.7

7

Thomas L. Constable, Notas sobre Colosenses, p. 14.
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Todos los hombres que tienen uso de sus sentidos naturales se encuentran
en una de dos condiciones: 1. Dominado por la potestad de las tinieblas, o
sea dentro del reino de Satanás sirviendo su voluntad diabólica. 2. En el
reino del amado Hijo de Dios con libertad, perdón de pecados, esperanza de
participar en la herencia de los santos en luz y sirviendo la voluntad de
Cristo su Señor. ¿Cuál es tu condición? No hay otra alternativa.
Los que sirven son todos aquellos que han sometido su voluntad a la de
Cristo. Cristo reina en sus vidas. Ya no hacen la voluntad de la carne ni de
los pensamientos de su propia mente. Hacen la voluntad de su Señor. He
aquí la condición del discípulo de Cristo. Cristo es su Rey y Señor. Esta es la
decisión básica que todos tenemos que hacer. Tenemos que decidir si
realmente queremos que nuestra vida entera sea instrumento para el
cumplimiento de la voluntad de Cristo o si queremos seguir haciendo nuestra
voluntad (Romanos 6:12, 16-18). No es algo que afecta solamente el 10% o
el 20% de nuestra vida. Así como en la potestad de las tinieblas la influencia
del pecado afecta todo pensamiento y toda acción, de la misma manera en
el reino de Cristo, su voluntad debe afectar el 100% de nuestro ser (material
y espiritual). Este es el reino de Cristo en la vida de sus discípulos.
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el mensaje de Colosas?
2. ¿Qué era la herejía de Colosas?
3. ¿Cómo es visto Cristo en la Iglesia?
4. ¿Dónde escribió Pablo la epístola de los colosenses?
5. ¿Por qué Pablo e llamado Apóstol?
6. ¿Quién es Epafras?
7. ¿Qué hace la palabra de Dios?
8. ¿Qué debemos orar?
9. ¿Qué es el reino de Dios y quienes pertenecen al reino de Dios?
10.¿Qué es ser Discípulo de Cristo?
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Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 2
CUANDO MIRAMOS A CRISTO VEMOS A DIOS (1:15-23)
INTRODUCCIÓN
Pablo comienza a hablar de Cristo. Él trata de destruir la base de la herejía
que se presentaba en la iglesia en Colosas poniendo un fundamento firme:
La roca que es Cristo (1 Corintios 3:11). La personalidad de Jesucristo es tan
maravillosa que una vez apreciándola, nada hay que pueda destruir nuestra
fe. Este es uno de los pasajes que nos señalan con toda claridad la doctrina
en cuanto a Cristo como el Hijo de Dios. Pablo combate el error con la
verdad.
LA DIVINIDAD DE JESUCRISTO (15)
El versículo 15, dice: “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de
toda creación.”
Seguidamente Pablo procedió a reiterar el “pleno conocimiento” acerca de
Cristo, el que los falsos maestros estaban atacando en Colosas. Lo hizo para
darles a sus lectores un conocimiento más completo del conocimiento de la
voluntad de Dios para que rechazaran la falsa enseñanza de los que estaban
rebajando a Cristo. La doctrina de Cristo era la principal verdad amenazada
por los falsos maestros en Colosas, y esta es una doctrina que Pablo
presenta a sus lectores antes de tratar específicamente con la falsa
enseñanza.8
Esta es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina
de Cristo dada a conocer en la Biblia. Cristo no es solo igual a Dios
(Filipenses 2:6), Él es Dios (Juan 10:30, 38; 12:45, 14:1–11); como imagen
del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. La palabra
"imagen" significa una representación exacta; no es una sombra. Una
8

Thomas L. Constable, p.14.
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manifestación veraz. Cristo es la manifestación exacta y veraz de la persona
de Dios (Hebreos 1:3). En Cristo vemos a Dios viviendo la vida humana
(Juan 1:18). Cuando observamos la personalidad, el poder, las actitudes, el
amor, la paciencia, la santidad y todo el carácter de Jesucristo, estamos
observando a Dios (Juan 14:7-9).
Para los "gnósticos" Cristo no fue más que uno de los intermediarios entre
Dios y los hombres. Lo consideraban inferior a Dios. Por otro lado decían que
si fuera divino no podría tener un cuerpo material y no podría crear al
mundo. Pero Pablo afirma que Cristo es Dios en su propia esencia (Juan 1:13) y que es a la vez el Creador de todo. No es fantasma sino una
representación visible en la carne del Dios invisible. No solo refleja a Dios,
sino que también nos revela a Dios (Juan 1:18; 14:9).
Por consiguiente, el apóstol continúa diciendo, el primogénito de toda
criatura, esto es, Aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de
primogénito en relación a toda criatura. Que la frase “el primogénito de toda
criatura” no puede significar que el Hijo mismo también es una criatura (el
primero de una larga línea), se establece claramente en el versículo 16. El es
anterior a, distinto de, y exaltado muy por encima de toda criatura. Como el
primogénito, es el heredero y gobernante de todo. Ponga la atención en el
Sal. 89:27: “Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los
reyes de la tierra”.9 Esta frase no se debe entender como si Jesús fuese la
primera creación. Esto pudiera ser usado en las manos de los maestros
gnósticos, los cuales enseñaban que Jesús era el más alto en los niveles
angelicales a la par con el dios más alto. Debe ser interpretada en su sitio
con el AT. Jesús era el hijo único de la deidad (vea Juan 1:18; 3:16, 18; I
Juan 4:9), sin embargo Jesús siempre fue deidad (vea 1:17; Juan 1:1; 5:18;
10:30; 14:9; 20:28). El se hizo hombre justo a tiempo, en Belén, para que
la humanidad caída pudiera comprender y entender la Deidad (vea Juan
1:14,18).10

9
10
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Así que cuando la Biblia nos dice que Jesucristo es el "primogénito de toda
creación” no quiere decir que Él sea la primera cosa que Dios creó.
Sencillamente está señalando Su autoridad sobre la creación - sobre toda
creación. La palabra primogénito en este pasaje enfatiza la autoridad y
poder de Cristo por sobre los demás como Creador.
SUPREMACIA DE CRISTO (16-23)
Supremacía, significa que es grado supremo en cualquier línea, Altísimo, sin
superior. Por ello, en los versículos del 16 al 23, consideraremos la
supremacía de Cristo en cuanto a: A) La Creación, B) La Iglesia y C) En la
Reconciliación.
A. EN LA CREACIÓN (16-17)
Con respecto a la supremacía de Cristo en la creación, leemos los versículos
16 y 17, los cuales dicen: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en él subsisten.”
La creación fue “en él” en el sentido de que ocurrió dentro de la esfera de su
persona y poder. Él fue su causa, su centro de origen. La Creación es “por”
Cristo en el sentido de que él fue el Agente mediador por medio del cual
realmente vino a existir. La Creación es “para” Cristo en el sentido de que él
es el fin para el cual todas las cosas existen, la meta para la cual todas las
cosas fueron destinadas a moverse. Ellas están destinadas a servir su
voluntad, a contribuir a su gloria. Toda la creación se mueve, voluntaria o
involuntariamente, para él; ya sea como sus siervos dichosos, como si
fuesen su trono; o como sus enemigos agobiados, el estrado de sus
pies. Como Ud. fue creado para su gloria, para él, ¿vive Ud. con este
propósito en mente? Piense acerca de las prioridades en su vida y como
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ellas están relacionadas a la gloria de Cristo. ¿Están todos los aspectos de su
vida cumpliendo el propósito de glorificar a Cristo?11
Como los falsos maestros creían que el mundo físico era malo, deducían que
Dios no pudo haberlo creado. Razonaban que si Cristo fuera Dios, entonces
solo debería estar a cargo del mundo espiritual. Pero Pablo explica que tanto
el mundo espiritual como el físico fueron creados por Él y están bajo su
autoridad. Esto incluye no solo los gobiernos, sino también el mundo
espiritual en el cual estaban tan concentrados los herejes. No tiene a nadie
como igual o rival. Él es Señor de todos.
Dios no solo es el creador del mundo, sino su sustentador. Todas las cosas
en Él subsisten, son protegidas y prevenidas de la desintegración y el caos.
Debido a que Cristo es el sustentador de la vida, ninguno de nosotros se
puede independizar de Él. Todos sus siervos, somos los que debemos confiar
en Él para protección, cuidado y sustento.
B. EN LA IGLESIA (18-19)
En cuanto a la supremacía de Cristo, refiriéndose a la Iglesia, leemos en los
versículos 18 y 19, así: “Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, él que
es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud.”
La Iglesia, (nosotros todos los redimidos, nacidos de nuevo por la
regeneración por el Espíritu Santo), es Su Cuerpo. De la misma manera que
la cabeza de un cuerpo humano forma un todo con el cuerpo, así Cristo es
corporativamente uno en vida y destino con sus redimidos.
El creyente entra a formar parte del Cuerpo mediante el bautismo del
Espíritu Santo (1 Corintios 12:13); al mismo tiempo que se une a Cristo la
Cabeza (Romanos 6:3-4). Así como la cabeza dirige y controla todas las
11

Bruce A. McDowell, Colosenses una Exposición par Hoy, p. 16.
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actividades del cuerpo humano, también Cristo debe de dirigir y controlar
todas las actividades de la Iglesia, Su Cuerpo espiritual.
Él es soberano porque Él es el primogénito de los muertos. Cristo es el
“comienzo” de la iglesia en la que Él es el poder y la fuente de la vida
espiritual. Él se convirtió en esto en su resurrección cuando llegó a ser el
primero de los muertos en el tiempo. Cristo fue la primera persona que se
levantó de los muertos con un cuerpo glorificado para nunca morir de nuevo.
Quebrantó el control sobre la humanidad (1 Cor. 15:20, 23). De esa manera
Cristo se convirtió en preeminente también en la nueva creación, la iglesia,
como en la vieja creación (vv. 16, 17).12
Cristo es “el primogénito entre los muertos”. Jesús 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). Por
la muerte de Cristo en la cruz, Él ha sido exaltado y elevado a la condición
que le correspondía (Filipenses 2:5–11). Ya que Cristo es Señor del
universo, seguramente le daremos el primer lugar en todos nuestros
pensamientos y actividades.
C. EN LA RECONCILIACIÓN (20-23)
Los versículos 20 al 23; nos hablan de la supremacía de Cristo en cuanto a
la reconciliación, leemos así: “Y por medio de él reconciliar consigo todas las
cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que
erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas
obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la
creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.”
12

Thomas L. Constable, p. 17.

21

Todos los hombres han pecado (Rom. 3:23) y, por eso, están alejados de
Dios (Isa. 59:1, 2). ¿Cómo podría Dios ser justo si justificara al pecador?
(Rom. 3:26). Sólo por medio del sacrificio de Cristo como substituto y
propiciación por nosotros (1 Jn. 1:7; 2:1, 2). Cristo derramó "la sangre de
su cruz" para ser la propiciación por los pecados del hombre; es decir, Cristo
murió en nuestro lugar y, por lo tanto, Dios nos puede perdonar y recibir
(2Cor. 5:18-19). De esta manera "por medio de" Cristo Dios ha reconciliado
a los que obedecen el evangelio.13
La reconciliación, es la paz que Cristo establece entre Dios y el hombre; este
último estaba alejado y enemistado con Dios como resultado de la caída.
Esta reconciliación, fue posible mediante la sangre (la muerte de Cristo)
derramada en la cruz. El pecador logra reconciliarse por la obra del poder
divino y pasa de un estado de hostilidad y adversidad con Dios, a un estado
de entrega total y confiada (Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18-20).
Nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Si queremos
vivir por la eternidad con Cristo, debemos depender totalmente de la gracia
de Dios. Esto es cierto, seamos homicidas o sinceros ciudadanos laboriosos.
Todos hemos pecado una y otra vez, y cualquier pecado es suficiente para
que nos motive a venir a Jesucristo para nuestra salvación y vida eterna.
Aparte de Cristo, no hay forma de que nuestros pecados sean perdonados o
quitados. La forma de ser libres de la condenación eterna, es confiar que
Cristo la quito de en medio a través de su muerte y resurrección. Debemos
permanecer fundados y firmes en la verdad del evangelio, poniendo nuestra
confianza sola en Jesús para que perdone nuestros pecados, nos presente
justos delante de Dios y nos dé el poder suficiente para vivir como Él quiere
que lo hagamos.

13
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CONCLUSIÓN
En conclusión, debemos reconocer a Cristo como el Señor sobre todo el
mundo creado y sobre su Iglesia. Por cuanto que él es verdaderamente Dios,
la imagen de Dios dada a conocer a nosotros, la plenitud de Dios en forma
humana. Cualquier cosa inferior a la supremacía de Cristo y Ud. tiene incursión
a falsas doctrinas, como creer que una relación con Dios se puede obtener por
otros medios diferentes a la mediación de Cristo, o vivir de acuerdo a los
principios básicos de este mundo pecaminoso. Si Ud. no tiene a Cristo como
su Señor, los poderes de Satanás lo engañarán haciendo que Ud. viva una
vida contraria a la voluntad de Dios y Ud. no tendrá una relación con el
verdadero Dios viviente. Como Cristo es preeminente en todas las cosas,
debemos confiar en él completamente para todo: para nuestra salud, nuestras
familias, nuestras finanzas, nuestro empleo, nuestro futuro y nuestra
salvación. ¿Hemos confiado nuestras vidas a aquel que nos hizo, a aquel que
nos ha dado salvación por medio de su resurrección de entre los muertos? Un
día todos debemos reconocerlo a él como Señor (Filip. 2:11).14
PREGUNTAS
1. ¿Cuando miramos a Cristo a quien vemos?
2. ¿Por qué Dios no se puede ver?
3. ¿Qué quiere decir primogénito?
4. ¿Fue Cristo creado y porque?
5. ¿Qué significa Cristo para la Iglesia?
6. ¿Qué es la Iglesia?
7. ¿Qué es la creación para Cristo?
8. ¿Qué significa Cristo para la creación?
9. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Cristo?
10. ¿Qué pasa si no confesamos a Cristo?

14

Bruce A. McDowell, Op. cit., p. 19.
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Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:

METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 3
LO QUE HACE PABLO EN CRISTO (1:24-29)
INTRODUCCIÓN
El versículo 23 termina con la palabra "ministro". Este era el término general
para “sirviente” o “servicio” (diakonos, vea Col. 1:7, 23, 25; 4:7; Ef. 3:7;
6:21). Jesús usó éste término para referirse a Él mismo en Marcos 10:45.
Esto se convirtió en el título para los siervos de las iglesias locales—diáconos
(vea Fil. 1:1).15
Pablo ha dicho que con respecto a esta verdad sobre Cristo que acaba de
hablar, fue nombrado ministro. Quiero un momento enfatizar la palabras;
“del cual yo Pablo fui hecho ministro”. Yo no elegí esto - yo fui hecho
ministro. Y esto debe darle un poco de credibilidad, para defender su
derecho de hablar en nombre de Dios, o para establecer su autoridad. El
término "ministro", entonces, provoca pensamientos de Pablo para la
próxima sección, ya que en los versículos 24-29, describe su ministerio. Él
dice, fui hecho un ministro, y luego se lanza a una descripción de lo que
implica el ministerio, y es un ministerio para anunciar al Señor Jesús Cristo.
Y en el versículo 25 vuelve a repetir “fui hecho ministro.”
Pablo se está refiriendo a su llamado Apostólico de predicar a los Gentiles
(vea Hechos 9:15; 22:21; 26:17; Ro. 1:5; 11:13; 15:16; Gá. 1:16; 2:7; Ef.
3:1-2, 8; I Ti. 2:7; II Ti. 4:17). Sin embargo, Pablo miraba su llamado y don
como un siervo, un esclavo, un mayordomo! En la Biblia liderazgo es
servidumbre (vea Ef. 5:22-23).16 Pablo había recibido una única función que
cumplir en el cuerpo de Cristo. Él ministró el evangelio de la reconciliación a
los gentiles no evangelizados primariamente (v. 25). Explicó su ministerio a

15
16
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sus lectores para que ellos apreciaran la obra reconciliadora de Dios más
profundamente y para estimularlos a que continuaran hacia la madurez.17
SUFRIMIENTOS DEL APOSTOL (24-25)
En los versículos 24 y 25 encontramos los sufrimientos del apóstol por la
Iglesia, y dicen así: “Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo,
que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios.”
Debemos tener en mente que a pesar de que Cristo rindió una completa
satisfacción a Dios por medio de las aflicciones que sufrió (de tal forma que
Pablo puede gloriarse en nada que no sea la cruz, Gá. 6:14), con todo ¡los
enemigos de Cristo no quedaron satisfechos! Odiaron a Jesús con un odio
insaciable, y deseaban añadirle aun más aflicciones. Pero, dado que él ya no
está

físicamente

presente

en

el

mundo,

sus

saetas,

destinadas

especialmente para él, se clavan en sus seguidores. En este sentido es que
todo verdadero creyente está sufriendo en su lugar (según el punto de vista
de sus enemigos) lo que falta de las aflicciones que Jesús sufrió. Las
aflicciones de Cristo se desbordan hacia nosotros. Esta interpretación está
apoyada por los siguientes pasajes: “Si al padre de familia llamaron
Beelzebú, ¿cúanto más a los de su casa?” (Mt. 10:25). “Y seréis aborrecidos
de todos por causa de mi nombre” (Mr. 13:13). “Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.... Mas todo esto os
harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió” (Jn.
15:18– 21). “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?... Yo soy Jesús, a quien
tú persigues” (Hch. 9:4, 5). “Las aflicciones de Cristo abundan hasta
nosotros” (2 Co. 1:5). “... llevando en el cuerpo siempre por todas partes la
muerte de Jesús” (2 Co. 4:10). “Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor

17
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Jesús” (Gá. 6:17). “... a fin de conocerle... y la participación de sus
padecimientos” (Fil. 3:10).18
Cuando Pablo dice: “Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de
Cristo”, no dice que la muerte de Cristo fue insuficiente para salvarnos,
tampoco dice que haya una cantidad predeterminada de sufrimiento que
deba ser pagada por todos los creyentes. Pablo afirma simplemente que el
sufrimiento es inevitable cuando las buenas nuevas de Cristo se llevan al
mundo. A esto se le llama “los sufrimientos de Cristo”, porque todos los
cristianos están unidos a Él. Cuando sufrimos, Cristo lo siente con nosotros.
Pero este sufrimiento puede ser soportado con gozo porque cambia vidas y
conduce personas al reino de Dios.
Sufrimiento es una realidad cotidiana. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa
realidad? La falsa religión Brasileña tiene como lema “Pare de Sufrir” se basa
en dos fundamentos: 1. El sufrimiento viene de Satanás y del pecado. 2.
Dios no quiere que Sus hijos sufran. La conclusion de estos dos postulados
es que el creyente no debe sufrir. Sin embargo, la Biblia indica que las cosas
no son tan simples. En el AT tenemos el caso de Job; en el NT tenemos los
sufrimientos de Cristo y la advertencia que en este mundo los creyentes
tendran afliciones.
En el v.24 Pablo comienza una nueva sección en esta carta. La oración de
Pablo por los creyentes en Colosas le llevó hablar de la redención que
tenemos en Cristo (Colosenses 1:3-14); en Colosenses 1:15-23 Pablo pasa a
describir ciertos detalles acerca de la persona y obra de Cristo. Ahora, en
Colosenses 1:24 – 2:7, Pablo describe algo de su ministerio apostólico. En el
v.24 Pablo habla de los sufrimientos suyos y los de Cristo, y la relación que
estos tienen con el crecimiento de la Iglesia.
Los cristianos indicamos que Cristo sufrió mucho en el ministerio. Si bien es
cierto que Él vino como el “hombre fuerte” para atar a Satanás, esto no
implica que no enfrentó luchas y problemas en el ministerio. Los
18
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sufrimientos de Cristo en su obra de expiación y redención son
absolutamente singulares. Nadie podía compartirlos y en ese sentido cuando
murió nuestro Señor, todo se acabo y completo como lo expresa unos de
mis versículos favoritos 1Juan 19:30. Jesús bebió el vino agrio, y dijo: Todo
está cumplido. Luego inclino la cabeza y entregó el espíritu. Nada podía
añadirse a sus sufrimientos, su sacrificio fue perfecto. Las aflicciones
relacionadas con su ministerio no habían acabado, los fieles discípulos del
Maestro podían compartirlos y de hecho lo hicieron. Esos sufrimientos
soportados por causa de la iglesia, son sin duda la continuación y
complementos de los sufrimientos de Cristo.
Jesús murió para salvar Su Iglesia; pero la Iglesia necesita ser edificada, y
extendida; debe ser mantenida fuerte, pura y verdadera; por lo tanto,
cualquiera que sirve la Iglesia extendiendo sus fronteras, estableciéndola en
su fe, y guardándola de errores, está haciendo la obra de Cristo. Si tal obra
requiere sufrimiento y dolor y sacrificio, ese sufrimiento está completando y
compartiendo los mismos sufrimientos de Cristo. Sufrir en el servicio de
Cristo no es una penalidad, es un privilegio y un honor, porque es compartir
en la obra de Cristo.
CRISTO, EN EL CREYENTE (26-29)
Leemos en los versículos 26 al 29, así: “el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien
anunciamos, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también
trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en
mí.”
La esencia del mensaje de Pablo en esta Epístola, es que el Cristo
crucificado, resucitado y ascendido y glorificado es la esperanza, tanto del
judío como del gentil. Ese Cristo glorioso, ahora después de haber efectuado
el proceso de la Redención, es el Espíritu vivificante (1 Corintios 15:45) y
mora en el creyente. Cuando Cristo habita en el corazón del creyente, éste
28

cuenta con “La esperanza de gloria.” Desde el momento en que el creyente
se identifica con Él, es hecho uno con Él, (1 Corintios 6:17), tanto en la vida
como en el glorioso destino futuro. La humanidad glorificada de Cristo, es la
garantía de que el creyente será glorificado por toda la eternidad (1 de San
Juan 3:2). Por lo cual, la meta que se persigue al proclamar este misterio, es
obtener la madurez en Cristo, lo cual requiere lucha y trabajo, pero se
cuenta para ello con el poder de Dios. La habitación de Cristo en el hombre
es la base para que Dios pueda cumplir la promesa del evangelio de la
salvación eterna en la gloria divina. Si Cristo no está en nosotros, no
podemos tener la esperanza de estar con Dios. Es un hecho desde nuestra
obediencia al evangelio pero debe progresar hasta que ya no vivimos
nosotros sino Cristo en nosotros (Gálatas 2:20).
Si los colosenses se mantienen aferrados del evangelio que proclama al
Cristo soberano y todo suficiente, quien los rescató de su malvada vida
anterior, no caerán otra vez. Por el contrario, este mismo Cristo un día los
presentará santos, sin mancha e irreprensibles delante de sí mismo. Pablo
ha tenido el privilegio de llegar a ser ministro de este glorioso evangelio. Es
a causa de su lealtad a ese evangelio que ahora está prisionero en Roma,
supliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sí, las
aflicciones que Cristo soportó se desbordaban hasta llenar a él. Sin embargo,
se regocija en la administración que Dios le había dado; y él tiene como
propósito, con la gracia de Dios, dar a la palabra de Dios todo su alcance, el
misterio que estuvo escondido por mucho tiempo pero que ahora es
revelado, el cual es “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. El hecho de
que algún día Cristo viviría en los corazones y vidas de los gentiles a través
de su Espíritu era algo predicho hace mucho tiempo, pero que ahora había
llegado a ser una realidad. El solo hecho de que Cristo morará en sus
corazones era por sí mismo una garantía de la gloria futura.19

19

William Hendriksen, p. 81.
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CONCLUSIÓN
Pablo tenía que gastar energía física, mental y espiritual trabajando
duramente para este fin. Algunas veces tenía que luchar y contender con sus
adversarios en el mundo como con los de su propia carne y el diablo. No
obstante el poder sobrenatural del Cristo residente lo energizó. “La raíz [de
la palabra griega traducida ‘obras’ energoumenen] generalmente se refiere
al poder sobrenatural, de Dios o de Satanás”. “La declaración completa
muestra que a través de la fe en Cristo podemos unir nuestra vida a una
fuente de vigor que nos permite levantarnos por encima de nuestras
limitaciones naturales”. La perspectiva de Pablo de su ministerio era
ciertamente alta. Se hubiera desesperado si no hubiera aprendido la
suficiencia de la gracia de Dios en su vida (2 Cor. 12:9).20
La fe cristiana ofrece muchas ventajas en esta vida – comunión con Dios, la
protección contra nuestros enemigos, la provisión de nuestras necesidades,
etc. Sin embargo, la gran esperanza del creyente tiene que ver con la
eternidad. El creyente goza una comunión íntima con Dios ahora, y esa es la
esperanza del futuro eterno. Estaremos para siempre con el Señor. Cuánto
más íntima es nuestra comunión con Dios, más clara será nuestra visión de
las cosas eternas. En Romanos 8:11, Pablo escribe: Y si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por Su
Espíritu que mora en nosotros.
PREGUNTAS
1. ¿Qué es un ministro y quien hizo a Pablo un ministro?
2. ¿Quién son los ministros hoy en día y quien los hace ministro?
3. ¿A quién le predico Pablo?
4. ¿Cuál es el significado de sufrir?
5. ¿Si Cristo sufrió porque alguien más tiene que sufrir?
6. ¿Por qué tuvo que sufrir Pablo?
7. ¿Qué es el misterio?
20

Dr. Thomas L. Constable, p. 25.
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8. ¿Quienes conocen el misterio?
9. ¿Que es “La Esperanza de Gloria”?
10.¿Donde vive el Espíritu de Dios?
Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 4
CONOCIENDO A CRISTO (2:1-2:7)
INTRODUCCIÓN
Pablo les aclara que tiene una gran lucha por ellos y todos los hermanos que
no habían visto su rostro. Esta lucha se refiere a la defensa y esfuerzo que
Pablo hacia para que todos se mantuvieran en la común fe. Además también
podemos extender que esta lucha también se hacía a través de la oración, o
sea, Pablo rogaba a Dios para que los Colosenses, los Laodicenses y todos lo
que nunca lo habían visto estuvieran bien y firme en su caminar.
UNIDOS EN AMOR (2:1-5)
En estos versículos Pablo confiesa algo muy importante a los Colosenses y
les dice: “Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y
por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi
rostro; para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el
misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento”(2:1-3). Y todo esto Pablo se los
expresa con un propósito muy especifico, “Y esto lo digo para que nadie os
engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo,
no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro
buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo” (2:4,5).
El corazón de toda actividad pastoral es ser un instrumento en las manos de
Dios para tomar los corazones de aquellos que han sido confiados a nuestro
cuidado y llevarlos hasta el corazón de Cristo. Y la razón es ésta: Una vez
que el corazón de una persona se ha ganado totalmente y confirmado en la
gracia, entonces la persona en su totalidad ha llegado a ser el objeto del
maravilloso poder transformador de Dios, y esto se debe a que el corazón es
el fulcro de los sentimientos y la fe, como también la causa principal o
manantial de las palabras y acciones (Ro. 10:10; cf. Mt. 12:34; 15:19;
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22:37; Jn. 14:1). Es el centro o núcleo del ser del hombre, la parte más
profunda de toda la personalidad humana. “De él mana la vida” (Pr. 4:23).
21

Pablo quería que los colosenses tuviesen las riquezas de la plena

seguridad

de

comprensión

(una

convicción

fuerte)

que

resulta

del

conocimiento del evangelio verdadero. "Nuestro evangelio no llegó a
vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre" (1 Tes. 1:5). Todo cristiano debe tener plena
comprensión de todo asunto espiritual, y también una fuerte convicción que
no permita que sea sacudido por los falsos maestros. Pablo rogaba a Dios
por los efesios (y también por nosotros) "que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios" (Efes. 3:17-19).22
El apóstol no quería que nadie engañase, desviase a los Colosenses de lo
que habían aprendido, porque él sabe que es posible y fácil ser engañado
por personas que emplean palabras persuasivas y la única defensa contra
este peligro es la de empaparse del conocimiento verdadero que Cristo se
encuentra, y Pablo les advierte para que se cuiden. Lo mejor que podemos
hacer es ser estudiosos concienzudos de la palabra para así conocer a
cabalidad la doctrina de Cristo y no ser engañados, también, apartarnos de
toda persona que enseñe falsa doctrina para no contaminarnos de sus
enseñanzas y si es necesario combatir, o sea, taparles la boca a esta gente
que enseña el error.
Que amor tan grande el de Pablo cuando les dice que aunque no esté con
ellos, a pesar de la distancia que los separaba él estaba ligado a ellos en
espíritu, él se sentía que estaba con ellos y se gozaba al saber de su buen
orden, o sea, la disciplina que llevaban como cristianos y de la fe que tenían
que era muy fuerte, o sea, la convicción o certeza que tenían en Cristo.
21
22

William Hendriksen, p. 85.
Wayne Partain, Notas sobre Colosenses, p. 34.
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Realmente Pablo estaba en comunión con estos cristianos por medio de la
oración y ahora esta carta que les enviaba. Se interesaba por su bienestar
espiritual y gozaba al saber de su firmeza.
VIVIR COMO LE AGRADA A CRISTO (6-7)
Solo en Cristo somos capaz de agradecer a Dios Padre como agrega Pablo a
continuación: “Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias” (2:6,7).
Pablo añade un “Por tanto”, o sea, por esta causa, por todo lo que les he
dicho anteriormente, “de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él”. No es suficiente conocer a Cristo, hay que andar en El o sea
vivir la vida que Él nos enseña por Su ejemplo y Su Palabra. No es suficiente
empezar bien; es necesario perseverar fiel en Cristo. Necesitamos estar
“arraigados” en Cristo como raíces del árbol que se profundizan en la tierra
para poder soportar las tormentas y perdurar en tiempos de sequía así debe
ser el cristiano en el Señor. Para lograr esta estabilidad Espiritual hay que
dedicar tiempo al estudio, la oración, la meditación y todo esto solamente en
la revelación de Cristo.
Pablo nos muestra ahora qué significa vivir en Cristo (esto es, en una unión
vital con él), y lo hace por medio de cuatro participios (“enraizados”,
“sobreedificados”, “siendo confirmados”, “abundando”); el primero es un
perfecto pasivo y los tres restantes están en presente: enraizados y siendo
edificados en él y siendo confirmados en la fe, según se os enseñó,
abundando en acciones de gracias.23
Necesitamos

ser

“sobreedificados”

en

Cristo.

No

necesitamos

otro

fundamento. Sólo necesitamos seguir edificando siempre sobre el mismo
fundamento que es Cristo. (1 Corintios 3:11). Necesitamos ser “confirmados
en la fe”. Esto no se trata de una ceremonia sino de un proceso en el cual
23

William Hendriksen, p. 88.
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nuestra fe se hace firme en las enseñanzas que hemos recibido. Se trata de
la seguridad que debemos sentir que realmente en Cristo hemos encontrado
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento para la mejor vida. Y
Cuando sentimos esta seguridad, el resultado natural será; “abundando en
acciones de gracias”, o sea, seremos agradecidos con Dios por lo mucho que
nos ha dado y le daremos gracias por darnos a conocer este misterio que
nos lleva a la gloria.
CONCLUSIÓN
La mejor manera de cómo mantenernos firmes en la fe, en el primer amor,
teniendo el mismo entusiasmo, la misma entrega, la misma fidelidad, el
mismo entusiasmo y efervescencia que teníamos cuando conocimos y nos
entregamos a Cristo (Apocalipsis 2:4-5; 2:19). La única manera de
permanecer fieles hasta el final es afianzarnos fuertemente al trabajo en la
obra de Dios, seguir firmes y creciendo, y no estancándonos en la
comodidad y el desgano en nuestro servicio a Dios, como lo dijo Pablo, “Así
que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano” (1 Corintios 15:58). Ellos habían aprendido el evangelio verdadero.
Epafras

les

había

enseñado

bien.

Habían

obedecido

el

evangelio

correctamente. No debían dudar, ni buscar otro camino mejor, sino practicar
lo que habían recibido ya. A nosotros no nos toca recibir nuevas revelaciones
sino seguir la revelación perfecta que ya recibimos en Cristo.
PREGUNTAS
1. ¿Por quién luchaba Pablo?
2. ¿Para que luchaba Pablo?
3. ¿Cuál es la manera de permanecer unido?
4. ¿Cuál es el antídoto para no ser engañado?
5. ¿Qué debemos de alcanzar?
6. ¿Cómo podemos agradar a Dios?
7. ¿Quién nos edifica?
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8. ¿Necesitamos ser confirmados en qué?
9. ¿Que encontramos en Cristo?
10. ¿Quién es el que crece en nosotros?
Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 5
CRISTO ES SUFICIENTE (2:8-23)
INTRODUCCIÓN
El error nunca reconoce plenamente a la gracia ni produce una sólida certeza
en Cristo. La respuesta es el misterio de Dios, que es Cristo, en quien se
encarno la plenitud de la Divinidad para la redención y reconciliación del
hombre. En Él Dios encarnado están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, el Dios encarnado, es la respuesta
a todo error de la llamada Filosofía, del legalismo, de la adoración a los
ángeles así como del ascetismo.
CONTRA A LA FILOSOFIA (8-10)
Existe una estrecha relación entre los versículos 6 y 7, por una parte, y los
versículos 8–10, por la otra. Lo que ha sido declarado positivamente en los
vv. 6, 7, a saber, “continuad viviendo en Cristo Jesús el Señor”, es afirmado
negativamente en los vv. 8–10, siendo el sentido de estos versículos, como
sigue: “No permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de
enseñanzas que no están conforme a Cristo, porque él suplirá todas sus
necesidades, dado que en él reside corporalmente toda la plenitud de la
deidad, y debido a que él es el Gobernador de todas las cosas”. Por lo tanto,
lo que aquí tenemos es una repetición, aunque es una forma un poco
diferente, de la afirmación que hizo el apóstol en el versículo 4, “Digo esto,
para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos”. Está claro,
entonces, que en toda esa sección (vv. 1–10), Pablo esta subrayando que él
está profundamente preocupado por los falsos maestros, ya que sus teorías
especulativas, presentadas hábilmente, podrían minar la confianza que
tenían los colosenses en Cristo como su salvador completo. A este sistema
subversivo de conceptos e ideas morales, reglamentos y regulaciones, él lo
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llama “filosofía y vanas sutilezas”. Y para describirlo usa palabras como,
“tradición de los hombres” y “rudimentos del mundo”.24
El pensamiento del cristiano tiene que variar drásticamente del pensamiento
de la gente del mundo, aún en sus principios básicos. El abecedario
espiritual del cristiano es completamente diferente al pensamiento del
mundo. El no entender y practicar esto (los rudimentos del mundo) es la raíz
de muchos problemas y peligros para cristianos modernos también. Muchos
queremos cambiar solamente la forma externa de la vida o de la religión
pero los pensamientos rudimentales que gobiernan nuestras vidas siguen
siendo los que se conforman a las tradiciones de los hombres, conforme a
los rudimentos del mundo, no según Cristo. No hemos adquirido la mente
nueva que se necesita para asegurar la vida nueva en Cristo. En general el
pensamiento humano no es según Cristo. El hombre nunca habría pensado
en el evangelio (1 Corintios 2:9-12). Debemos depender de la revelación
divina en Cristo, no de nuestros propios descubrimientos ni sabiduría. Pablo
continua diciendo “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad” (2:9-10). La filosofía, las tradiciones humanas, los
rudimentos del mundo no nos pueden ofrecer nada. Esta es la aplicación
práctica de la Deidad y Preeminencia de Cristo.
Estar en Cristo es la única manera de estar llenos o completos delante los
ojos de Dios. En Cristo encontramos todas las cosas que pertenecen a la
vida y la piedad (2 Ped. 1:3). "Y él es la propiciación por nuestros pecados"
(1 Jn. 2:2). "Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención" (1 Cor. 1:30). No
hay defecto alguno en Él o en su doctrina. "Toda la 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).25

24
25

William Hendriksen, p. 89.
Wayne Partain, p. 37.
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CONTRA EL LEGALISMO (11-17)
Pablo

continúa

diciendo:

“En

él

también

fuisteis

circuncidados

con

circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso
carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el
cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos” (2:11-12).
Cristo sufrió, murió y fue sepultado en lugar vuestro y para vuestro
beneficio. El cargó con la culpa y el castigo de la ley por vosotros. El tomó
sobre sí la maldición que descansaba sobre vosotros (Gá. 3:13). Cuando por
la gracia soberana de Dios recibisteis a Cristo como vuestro Salvador y
Señor recibisteis también la seguridad de que vuestro ser anterior, tan
detestable y cargado de culpa como era, fue sepultado con él, y que el
estado que teníais en relación a la ley cambió de el de objetos de
condenación

a

recipientes

de

justificación

(Ro.

8:1–4;

5:1).

Por

consiguiente, no sólo fuisteis sepultados con él, sino que también fuisteis
resucitados con él. Cristo consiguió para vosotros la obra del Espíritu Santo
mediante toda su obra de humillación, incluyendo su sepultura (Jn. 16:7).
De modo que no sólo les pertenece la justificación, sino también la
santificación,

es

decir,

una

renovación

espiritual

que

se

produce

gradualmente. El Espíritu ha sembrado en vuestros corazones la semilla de
la nueva vida (Jn. 3:3, 5). “Habéis muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios” (Col. 3:3). Por lo tanto, también en este sentido fuisteis
sepultados con él y resucitados con él.26
La circuncisión era la operación por la que se cortaba el prepucio del
miembro viril masculino. La circuncisión, fue primero una señal de la justicia
ya poseída por Abraham (Génesis 15:6; 17:10, 11; Romanos 4:9-11).
Símbolo del pacto con Dios. Luego los infantes se circuncidaban a los 8 días
como señal de su relación con Dios como hijos físicos de Abraham. Y muchos
se aferraron a esta práctica como algo fundamental en la fe cristiana,
esencial para la salvación de nuestras almas. Pero Pablo dice que nosotros
26

William Hendriksen, p. 96.
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somos completos en Cristo sin buscar la perfección en la ley. Tenemos en
realidad una circuncisión mejor que la circuncisión de los judíos pues aquella
fue externa y la que hace Cristo en Sus discípulos es interna, la que Dios
siempre ha deseado, la del corazón (Filipenses 3:2,3).
En el versículo 13 el texto continua diciéndonos, “Y a vosotros, estando
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, Pablo describe la obra
de Cristo de resucitar a los muertos, pues antes de ser salvos todos
estábamos “muertos en pecados”, es decir, separados de Dios. “Estabais
muertos en vuestros delitos y pecados...En aquel tiempo estabais sin
Cristo...sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efes. 2:1, 12). “Pero
Dios...nos dio vida juntamente con Cristo... y juntamente con él nos
resucitó” (Efes. 2:4-6). Esto ocurrió cuando perdonó “todos los pecados”.
(véase también 1:12-14).27
En los versículos del 14-17, leemos así; “anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o
días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo
es de Cristo.”
“El acta de los decretos” se refiere a la ley del antiguo pacto completamente.
La Ley de Moisés era nuestra enemiga porque exigía algo que nadie puede
dar o cumplir: la perfección (Gálatas 3:10-12; Hechos 15:10). La ley no
impuso una deuda que nunca podríamos pagar. Ella fue como un obstáculo
entre el ser humano y la vida espiritual. Por eso fue necesario eliminarla
para que pudiéramos ser perdonados por la deuda y para poder recibir vida.
El sacrificio de Cristo nos liberta del pecado y del enemigo que el hombre
tenía en la ley del Antiguo Pacto. La ley estuvo en vigencia hasta la muerte
de Cristo. Cristo en la cruz tuvo una victoria definitiva sobre el poder de "las
27

Wayne Partain, pp. 50,51.
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tinieblas" y así nada, ni ninguno de estos enemigos del hombre puede
enseñorearse de los que han sido redimidos por la preciosa sangre de
Cristo. No solamente nos libró de la deuda de nuestros pecados, también
nos libró del dominio del pecado y de aquel que tenía el imperio de la
muerte (Romanos 8:35-39).
CONTRA LA ADORACIÓN A LOS ANGELES (18-19)
Leemos en los versos 18 y 19, así: “Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha
visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la
Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.”
Un segundo error era el misticismo. Mientras que el legalismo colosense (vv.
16, 17) era primariamente judío en origen, el misticismo colosense (vv. 18,
19) parece haber sido gnóstico y pagano. Los lectores de Pablo estaban en
peligro de desviarse al correr la carrera cristiana y no mantenerse en la
pista. De esa manera pudieron perder el premio que Dios dará a los que
hacen la carrera bien. (cf. 2 Ti. 4:7, 8). “La humillación propia” es la práctica
de negarse a uno mismo con la idea de que esto se va a ganar mérito con
Dios. Específicamente él se contempla el ayuno. Los falsos maestros además
propugnaban la adoración a los ángeles probablemente con la idea de que
eran los mediadores apropiados de la oración y de la alabanza a Dios. De
manera similar los católicos romanos, miran de la misma manera a los
cristianos muertos, a los que han rotulado como “santos”. La base de tales
pretensiones era la experiencia personal, no la revelación de Dios.28
Los falsos maestros proclamaban que Dios estaba demasiado lejos y que
podrían acercarse sólo a través de varios niveles de ángeles. Enseñaban que
el pueblo tenía que adorar a los ángeles progresivamente hasta alcanzar a
Dios. Esto no es bíblico, la Biblia enseña que los ángeles son siervos de Dios
y está prohibido adorarlos (Éxodo 20:3, 4; Apocalipsis 22:8, 9). Además, la
28

Thomas L. Constable, p. 35.
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Santa Palabra nos enseña que todo creyente en Cristo, puede acercarse a
Dios con toda confianza, (Hebreos 4:16). Debemos de estar ciertos que el
sacrificio de Cristo nos abrió la entrada hasta el mismo Trono de Dios.
(Hebreos 10:19-23). Y además, no necesitamos más mediadores que Cristo
mismo, (1 Timoteo 2:5,6) lo cual nos libera de la tradición religiosa romana,
que enseña la necesaria mediación de María.
Pablo dice, “entrometiéndose en lo que no ha visto”, o sea, estos falsos
maestros hablaban de cosas que nunca habían visto y que no entendían,
ellos pensaban que era así, pero nunca lo pudieron comprobar. Basaban sus
doctrinas en emociones y pensamientos humanos. Se meten en cosas que
no saben ni entienden. Cuando la iglesia está unida a Cristo, y sigue su
voluntad, todos nosotros vamos uniéndonos y nutriéndonos, o sea,
alimentándonos

de

este

crecimiento

que

da

Dios

y

vamos

perfeccionándonos. Cuando habla de coyunturas y ligamentos, se está
refiriendo a las uniones que tienen los miembros en nuestros cuerpos, así
también en el cuerpo de Cristo hay coyunturas, cosas que nos unen y nos
hacen encajar para conformar el cuerpo del Señor. Así como dos huesos se
unen por coyunturas y ligamentos para trabajar juntos, así también los unos
con los otros nos unimos de acuerdo a nuestras capacidades y del
crecimiento que da Dios para trabajar para el Señor (1 Corintios 3:6-7).
CONTRA EL ASCETISMO (20-23)
Al terminar el capitulo 2, leemos en los versos del 20 al 23, así: “Pues si
habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No
manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y
doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales
cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario,
en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra
los apetitos de la carne.”
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En este párrafo Pablo condena el programa de austeridad que los
predicadores del error estaban recomendando. La conexión que hay entre
estos versículos y la advertencia que se acaba de dar en contra del culto a
los ángeles (vv. 18, 19) es bastante oscura. ¿Podría ser, quizá, que los
impostores usaran sus supuestos contactos con el mundo angélico como
base para imponerse e imponer a otras restricciones ascéticas? ¿Es que
decían, “debe ser cierto que por medio de la obediencia a estos preceptos
podréis vencer la gratificación carnal y obtener la plenitud de la salvación,
porque un ángel me lo dijo en una visión”? No lo sabemos; pero una cosa sí
es cierta, a saber, que el apóstol enseña que el ascetismo, tanto como el
culto a los ángeles, causa más mal que bien. En lugar de ser un remedio
contra la satisfacción de los deseos carnales, la fomenta y promueve.29
El ascetismo trata de negarse ciertos privilegios o placeres físicos o abusar el
cuerpo voluntariamente por razones religiosas, creyendo que así se hace
más espiritual. Para el ascético, todo placer físico es malo; es obra de la
carne, algo material que no puede ser bueno porque solamente el espíritu es
bueno. El sufrimiento físico o el sacrificio voluntario es bueno en sí (aunque
no sea necesario) porque siempre es bueno maltratar el cuerpo, decían. El
cristiano debe rechazar tales reglas porque se basan en mandamientos y
doctrinas de hombres. Pablo dice que todas estas cosas son solamente
mandamientos de hombres, cosas que solas se destruyen, no tienen validez
en

contra

de

la

verdadera

espiritualidad.

Pablo

condena

todas

las

enseñanzas y prácticas humanas, las que no son de la ley de Cristo. Aunque
parezcan muy buenas, sabias, lógicas y necesarias, deben ser rechazadas.
CONCLUSIÓN
Los énfasis de estos falsos maestros están aún con nosotros hoy. El primero
es “el conocimiento “más alto” (el gnosticismo). El segundo es la
observancia de las leyes para ganarse el amor de Dios (legalismo). El
tercero es la creencia de que otros seres que no son humanos deben mediar

29

William Hendriksen, p. 108.
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entre las personas y Dios (misticismo). El cuarto es la práctica de abstenerse
de cosas para ganarse el mérito con Dios (ascetismo).30
En resumen, el cristiano ha muerto al mundo (Gálatas 6:14) y el mundo al
cristiano. Se rompe todo compromiso con el mundo al nacer de nuevo en el
bautismo. El cristiano no está obligado bajo ninguna circunstancia con leyes
religiosas o morales que no sean las de Cristo. Agradar al mundo es
adulterio espiritual (Santiago 4:4). Agradar a los hombres es dejar de servir
a Cristo (Gálatas 1:10).
PREGUNTAS
1. ¿Cómo tenemos que dirigir nuestro pensamiento?
2. ¿Según Dios que fue hecho Cristo por nosotros (1Corintios 1:30)?
3. ¿Para qué es útil la Escritura?
4. ¿Cuál es la diferencia entre la circuncisión de Abraham y la de Cristo?
5. ¿Qué es Santificación?
6. ¿Como estábamos todos antes de ser salvo?
7. ¿Que es “El acta de los decretos” y Que hace por nosotros?
8. ¿Cómo debemos adorar a los ángeles?
9. ¿Que representa el cuerpo de Cristo?
10. ¿Qué atadura se rompe cuando nacemos de nuevo?

30

Thomas L. Constable, p .37.
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Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 6
LA NUEVA VIDA EN CRISTO (3:1-25)
INTRODUCCIÓN
Ahora vamos a entrar a la sección práctica de esta epístola, Pablo ya nos ha
hablado de la preeminencia de Cristo sobre la creación, sobre la iglesia,
sobre las falsas enseñanzas. Y ahora el apóstol va a considerar cual debe ser
la aplicación de todas estas enseñanzas en nuestras vidas. Entendiendo que
somos nuevas criaturas (2 Corintios 5:17) después de bautizarnos y
obedecer el evangelio, desde ese momento morimos con Cristo a nuestra
antigua vida, morimos a la ley y tenemos una nueva vida para con Dios.
Quedando revestidos con la nueva naturaleza, al haber aceptado a Cristo, y
dejando morir la antigua naturaleza. Debe de cambiar nuestra conducta
moral y ética al dejar que Cristo viva en nosotros, de modo que pueda
moldearnos hacia lo que debemos ser, es decir, semejantes a Él.
CON RELACIÓN A CRISTO (1-8)
En los versículos del 1 al 8, leemos así: Si, pues, habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que
es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de
desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo
cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Pablo dice que el bautismo es una sepultura, pero también enfatiza que es
una resurrección. Rom. 6:4. Al convertirse a Cristo el hombre muere a sus
pecados y es sepultado, pero entonces resucita para andar en vida nueva.
Les exhorta, pues, que lleven a cabo este propósito y que no vuelvan a
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someterse a los hombres. Al convertirse a Cristo el pecador muere a sus
pecados y es sepultado, pero entonces resucita para andar en vida nueva
(Rom. 6:4).31
La base para un andar celestial, es el hecho de la unión con Cristo en la
resurrección espiritual, (nacer de nuevo). Nuestra unión es espiritual, de ahí
que nuestro andar o modo de vida, ha de ser también celestial. Debemos
quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Luego podremos
encomendarnos a nosotros mismos lo que Cristo enseña. Pablo apelaba al
compromiso hecho por los creyentes y los instaba a permanecer fieles a su
confesión de fe. Debían despojarse de la vieja vida y revestirse de la nueva
forma de vivir que Cristo les daba y dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Nuestro

servicio

y

conducta

no

ganan

nuestra

salvación,

pero

son

consecuencia de ella. Estemos tranquilos que nuestra salvación es segura y
vivamos cada día para Cristo. Cristo nos da poder para ayudarnos a vivir por
Él ahora, y nos da esperanza para el futuro: Él vendrá otra vez.
En vista de este prospecto los colosenses y nosotros no necesitamos andar
tras otro sistema que clama proveer más de lo que tenemos en Cristo. Dios
ha provisto todo lo que necesitamos para la aceptación con Él y una vida
piadosa en Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es actuar con las
implicaciones de estas verdades.32
CON RELACIÓN LA IGLESIA (9-17)
Con respecto a nuestra vida cristiana, en relación con los hermanos de la
Iglesia (creyentes) tanto en nuestra localidad como universalmente, leemos
en los versículos del 9 al 17 así: “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues,

31
32

Wayne Partain, p. 64.
Thomas L. Constable, p. 39.
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como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos
unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz
de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.”
Pablo no solo instó a sus lectores a despojarse del comportamiento que es
inapropiado a su unión con Cristo sino que además se vistieran con actitudes
que son apropiadas. Lo hizo para completar el entendimiento de sus
responsabilidades cristianas.33
Mentir los unos a los otros interrumpe la unidad y destruye la confianza.
Echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos en una iglesia.
Por

eso

no

exageremos

ni

hagamos

correr

un

rumor

o

chisme.

Comprometámonos a decir la verdad entre nosotros.
Entendamos que el cristiano está en un programa de educación continua.
Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en
nuestras vidas para ser semejantes a Él. Ya que este proceso es de por vida,
nunca deberíamos dejar de aprender y obedecer. No hay justificación para
quedarse atrás, sino más bien, una motivación para enriquecernos al crecer
en Él. Esto requiere práctica, revisión, paciencia y concentración para
mantenernos en concordancia con su voluntad.
Con

respeto

a

la

Iglesia

cristiana,

no

debemos

tener

barreras

de

nacionalidad, raza, educación, nivel social, riqueza, sexo y poder. Cristo
33

Thomas L. Constable, p. 42.
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derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él. Nada
debe de impedir que hablemos de Cristo o que aceptemos a alguien en
nuestra asamblea (Efesios 2:14, 15).
Los cristianos deberíamos de abocarnos a la tarea de construir puentes y no
muros, puesto que somos miembros de la familia de Dios y partes del mismo
Cuerpo. Por eso el apóstol Pablo recomienda en la carta a los Efesios en el
capitulo 4:3-6 lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz; Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos.
Una de las cosas en donde no caben dudas, es que la iglesia de Dios está
preparada para salir en busca de las personas que no conocen a Cristo,
prestas para ayudar en casos de necesidad no sólo en la vida de los
hermanos sino también en la comunidad donde viven. Es evidente que
muchos ministerios en el mundo se desarrollan por la misericordia de Dios
puesta en hermanos dispuestos en auxiliar a los más necesitados. Por otro
lado, existe un punto que llama la atención y es el hecho de que muchas
veces pódemelos estar dispuesto a servir a otros y no ayudarnos a nosotros
mismos. La recomendación apostólica para crecer y hacer manifiesto a los
demás la obra de Cristo en nuestras vidas, tiene que ver entre otras cosas
en como mejoramos cada día los elementos que forman nuestra conducta y
estos a su vez se traducen en un testimonio evidente ante los demás.34
CON RELACIÓN A LA FAMILIA (18-21)
Al leer los versículos del 18 al 21, dicen así: Casadas, estad sujetas a
vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en
todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten.

34

Nestor Miguel Rosario Rosario, p. 70.
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Pablo no dijo que todas la mujeres debían estar sujetas a todos los hombres,
sólo que las esposas debían estarlo a sus propios esposos. Esta sujeción
descansa en la autoridad divina prescrita, no en cualquier inferioridad
inherente en espiritualidad, inteligencia, valía o cualquier otra cosa. Esto es
apropiado en que es consistente con lo que Dios ordenó en la creación de la
raza humana (Gn. 2:18).35
Las esposas tienen que actuar sobre la base de dos principios: Sumisión a
sus esposos (Génesis 3:16), y lo adecuado y decoroso en el Señor (Efesios
5:22; y 1 de Pedro 3:1). Las esposas deben de sujetarse en todo a sus
maridos, según la ordenanza de Dios esta sujeción debe ser absoluta, sin
concesión alguna. Esto no quiere decir que ellas, deban obedecer a sus
maridos en todo. Obedecer es diferente a someterse; con relación a la
obediencia el énfasis está en el cumplimiento, mientras que en cuanto a la
sumisión, el énfasis está en la subordinación. En las cosas pecaminosas, las
cuales están en contra de Dios y Cristo, las esposas no deben obedecer a
sus maridos; sin embargo, ellas deben seguir sujetas a ellos. Podemos
contemplar esto, en la experiencia de los tres compañeros del Profeta Daniel
(Daniel 3:13-23). En una situación similar, ellos desobedecieron la orden del
rey de Babilonia de adorar la imagen, aún así, podemos ver que ellos
permanecieron sujetos a la autoridad del rey.
Con respecto a los maridos, podemos contemplar el amor de Cristo por la
Iglesia. Y debido a ese ejemplo los maridos debemos de estar dispuestos a
pagar un precio, aún a morir por nuestras esposas. Vemos pues, que la
autoridad del hombre sobre la mujer se funda en su amor, amor que debe
ser tal que lo lleve aún a arriesgar su vida por ella.
Cristo nos dio a todos el mejor ejemplo de sumisión paciente en su
obediencia a sus padres (Lc. 2:51), en la maravillosa manera en que, en
medio de las torturas del infierno, proveyó para su madre terrenal (Jn.
19:25–27), y de hecho en su vida entera de obediencia a su Padre celestial,
llegando hasta la muerte en que esa obediencia se culminó (Fil. 2:8). Ese
35
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ejemplo era, sin duda, destinado a los hijos. También tiene una lección para
los padres Lc. 15:20–24).36
Obedecer a los padres, no sólo es correcto sino justo, pues Dios lo ordena en
sus mandamientos, por lo tanto es un deber que El nunca excusará. Honrar
es diferente de obedecer, obedecer es una acción mientras que honrar es
una actitud. Por lo cual debemos de considerar aquí, que es posible que los
hijos obedezcan a sus padres sin honrarlos. Para honrar a sus padres, los
hijos necesitan mostrar una actitud de estima y respeto, una demostración
de aprecio a su dignidad. Todos los hijos necesitan aprender a obedecer a
sus padres y al mismo tiempo, honrarlos. En Éxodo 20:12 no solo
encontramos que es el primer mandamiento con promesa, sino también que
es el primer mandamiento en cuanto a las relaciones humanas. La promesa
de Dios a los hijos que obedecen y honran a sus padres, se refiere a ser
prósperos en bendiciones materiales y tener larga vida en esta tierra, es
decir que pueden llegar a ser ancianos y cumplir sus días (Salmos 90:10).
Obedecer en el Señor a sus padres, se refiere a que se obedezca por parte
de los hijos a sus padres, en tanto que los mandatos de estos, estén de
acuerdo a la voluntad y la Palabra de Dios. Ya que por cierto ningún hijo
está obligado a obedecer a un padre cuyas órdenes sean irrazonables o
contrarias a los mandamientos de la Santa Escritura.
La disciplina y amonestación de los padres hacia los hijos, incluye la
instrucción. La mente debe ser alimentada con disciplinas e instrucción
sanas, así como el cuerpo lo es con el alimento adecuado. Por lo tanto, los
padres deben de transmitir todo conocimiento que es propio para los niños,
inclusive principios y reglas elementales de conducta. Necesariamente la
instrucción primordial, es que los padres enseñen a sus hijos la Palabra de
Dios, es decir que les exhorten a conocer la Biblia. Sin embargo, la manera
en que los hijos se desarrollan, depende esencialmente de la misericordia de
Dios, El cual pone en cada persona, el querer y el hacer por Su soberanía
divina.

36
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Los padres deben crear una atmósfera que hará de la obediencia algo fácil y
natural, es decir, una atmósfera de amor y confianza. Deben educar a sus
niños en la disciplina e instrucción del Señor (Ef. 6:4).37
CON RELACIÓN AL TRABAJO (22-25)
Para finalizar este capítulo, podemos ver las instrucciones que se dan a los
cristianos, con respeto al trabajo; leemos en los versículos del 22 al 25 así:
“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace
injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de
personas.”
En ninguna parte de la Escritura se afirma que la esclavitud en sí misma es
una ordenanza divina, como el matrimonio (Gn. 2:18, 24), la familia (Gn.
1:27, 28), el día de reposo (Gn. 2:3), y el gobierno humano (Gn. 9:6; Ro.
13:1). En y por sí mismo no le agrada al Señor que un hombre sea el dueño
de otro. Además, el hecho de que Pablo se dirige a los esclavos y a sus amos
en base de igualdad es significativo e implica su igualdad espiritual delante
de Dios.38
Los esclavos cristianos de los primeros siglos tenían una oportunidad
excelente para exhibir las virtudes del evangelio. "No defraudando, sino
mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro
Salvador" (Tito 2:10). Comúnmente el esclavo era de mala voluntad; era
rebelde, perezoso y respondón, pero al convertirse a Cristo era de buena
voluntad, obediente, dedicado y sumiso. El cambio sería como una luz
prendida en medio de las tinieblas. Sin duda en muchas ocasiones los
inconversos les habrán preguntado acerca de su esperanza (1 Ped. 3:15)
37
38
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para saber del poder del evangelio que hace posible tal transformación. Este
pensamiento es muy importante pues el obrero cristiano siempre sirve a
Dios. Dios le da empleo, y es importante que el cristiano recuerde esto.39
El servicio de los empleados, debe de ser constante y no meramente en su
presencia, cuando su ojo (el del patrón) está sobre ellos, como lo hacen los
sirvientes hipócritas e infieles, los cuales no consultan a sus conciencias en
ninguna parte ni tiempo de su trabajo. A los trabajadores se les dice que
deben de hacerlo adecuadamente como si su amo fuera Cristo mismo.
Porque Pablo termina diciendo: “Mas el que hace injusticia, recibirá la
injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas” (3.25).
Aun en esta vida se observa este principio: los que practiquen injusticias
serán tratados con injusticia; "todos los que tomen espada, a espada
perecerán" (Mat. 26:52); los que usen la mentira serán víctimas de
mentiras; los que roben serán robados, etc. Cuánto más se recibirá de Dios
el pago según la injusticia que se hiciere, pues nada escapa de su
conocimiento y su juicio será sin parcialidad. El siervo cristiano que no es
cumplido en su servicio dará cuenta no sólo al amo sino también al Señor.
Por lo tanto, el esclavo cristiano (o el trabajador cristiano) no debe
preocuparse demasiado en cuanto a las injusticias de la vida, porque todos
daremos cuenta a Dios el Gran Nivelador de cuentas.40
CONCLUSIÓN
De esta manera concluimos con la exposición del capítulo 3 de Colosenses,
en el cual aprendimos las siguientes lecciones... 1. Nuestra nueva vida en
Cristo (3:1-4). 2. Nuestra responsabilidad de buscar las cosas de arriba
(3:1-2). 3. Nuestra responsabilidad de despojarnos de todo aquello que trae
la ira de Dios sobre nosotros (3:5-6). 4. Cosas que debemos de quitar de
nuestra vida y cosas que debemos de poner (3:5-12). 5. Nuestra
39
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responsabilidad hacia nuestros hermanos — Soportarnos y perdonarnos
(3:13). 6. Vestirnos de amor (3:14). 7. La paz de Dios en nuestros
corazones (3:15). 8. La palabra de Dios en nuestros corazones (3:16). 9.
Alabando a Dios por medio del canto (3:16). 10. La autoridad para todo lo
que hacemos (3:17). 11. Responsabilidades de las esposas, esposos, hijos,
padres, siervos y amos (3:18-4:1). 12. Dios no hace acepción de personas
(3:25).41
PREGUNTAS
1. ¿Qué tiene que morir en nosotros para tener vida espiritual?
2. ¿Cómo es nuestra unión con Cristo?
3. ¿Por quién debe ser guiados los creyentes?
4. ¿Cómo deben tratarse los hermanos y hermanas de la Iglesia?
5. ¿Que hizo Cristo con nosotros, que debemos hacer con los demás?
6. ¿Qué derribo Cristo?
7. ¿Qué ordeno Dios en la creación de la raza humana?
8. ¿Qué tiene que hacer un marido por su esposa?
9. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa?
10. ¿Cual debe de ser nuestra actitud cuando trabajemos?

41
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Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 7
CRISTO DA CONSEJOS (4:1-6)
INTRODUCCIÓN
La Carta a los Colosenses, termina en el capítulo 4, dando consejos a los
patrones, anima al creyente a la vida de oración, se refiere también, a cómo
debemos de compartir con los incrédulos el mensaje de Dios, y saluda
juntamente con sus compañeros a los santos en Colosas y nos informa de
las iglesias en casas.
A PATRONES (1)
Leemos en el verso 1, así: “Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros
siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos”.
Los amos deben recordar que ellos también tienen un Amo. El centurión
elogiado lo entendió así (Mt. 8:5–13, en especial v. 9). Pero el siervo
despiadado de la parábola de Mt. 18:23–35 no lo entendió. Así que los amos
deben darse cuenta que como esclavos son responsables a ellos, a su vez
ellos tendrán que responder al Señor en el cielo. Si entienden esta verdad,
no tratarán ásperamente a sus esclavos. Tendrán que “dejar las amenazas”
(Ef. 6:9), y en lugar de ello mostrar la misma consideración para con sus
esclavos que ellos esperan recibir de Aquel que ejerce autoridad sobre ellos.
Por consiguiente, lo que aquí tenemos es la aplicación de la regla de oro (Mt.
7:12) en las relaciones entre amo y esclavo.42
Con respecto a los amos o patrones, se les recomienda actuar de manera
tranquila y afectuosa, dejando las amenazas y se les hace incluso un
recordatorio a los patrones, para que recuerden siempre que así como ellos
son amos de quienes les sirven temporalmente, Dios es amo de los patrones
terrenales. Se les hace ver que así como ellos traten a sus sirvientes, Dios
los tratará a ellos, y que no supongan que porque en la tierra la condición de
42
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sus sirvientes es inferior a la de ellos, Dios los considera menos dignos que
ellos. No hay tal, porque para Dios no hay acepción de personas (Romanos
2:11; Colosenses 3:25; Efesios 6:9).
SOBRE LA ORACIÓN (2-4)
Leemos en los versículos del 2 al 4 así: “Perseverad en la oración, velando
en ella con acción de gracias; orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el
misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste
como debo hablar.”
La oración, es el arma y medio espiritual de una importancia grande, por lo
cual el apóstol, aconseja a que se persevere en ello. En simples palabras
orar significa “hablar”, en este caso los cristianos buscamos hablar con Dios.
Pero si nos fijamos bien, Pablo nos dice que debemos “perseverar en ella”, o
sea, que constantemente debemos estar hablando con Dios. Como lo dijo él
mismo a los Tesalonicenses, “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5.17).
Este es un IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO, “continua siendo devoto a la
oración.” La oración no es opcional. La oración es crucial para un vida
Cristiana efectiva y ministerio (vea Ef. 6:18-19; Ro. 12:2; Fil. 4:6; I Ts.
5:17). Si Jesús, siendo Dios encarnado, fue caracterizado por orar en ambos
pública y privadamente, cuánto más los creyentes necesitan orar por el
evangelio, por ellos y los unos por los otros.43
No es sorprendente que, habiendo hablado de la palabra (3:16), ahora
enfatiza la importancia de la oración, porque la palabra y la oración van
juntas: en la primera el Señor nos habla a nosotros, y en la segunda
nosotros nos dirigimos a él. Pablo dice, Perseverad en la oración. La oración
es la expresión más importante de la nueva vida. Ella es el medio por el cual
podemos obtener para nosotros y para otros la satisfacción de las
necesidades,
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divinamente establecida para contrarrestar los siniestros ataques del diablo
y sus ángeles, el vehículo por el cual confesamos nuestros pecados, y el
instrumento por el cual las almas agradecidas expresan su espontánea
adoración ante el trono de Dios.44
Nuestra perseverancia, es una demostración de que nosotros creemos que
Dios contestará nuestras oraciones. Nuestra fe no debe de desmayar si las
respuestas se tardan en venir, pudiendo ser que la demora sea la manera
divina de forjar su voluntad en nuestras vidas. Cuando vivimos por fe, no
debemos rendirnos. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá
buenas razones y no debemos confundirlas con negligencia de su parte. Al
persistir en la oración, crecemos en carácter, fe y esperanza. Tenemos que
darnos cuenta sobre la oración, el Señor Jesucristo, no enseña por el
versículo de San Lucas 18:1; que la oración es una necesidad, que hay que
hacerla siempre, y también debemos de reconocer que no hay que
desmayar.
PARA EVANGELIZAR (3-6)
En los versículos del 3 al 6, leemos: “Orando también al mismo tiempo por
nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo
manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con
sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.”
Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo con
claridad, y nosotros podemos pedir oración para hacer lo mismo. No importa
qué forma de evangelización usemos, sea que enfaticemos ejemplo y estilo
de vida o discipulado, nunca deberíamos oscurecer el mensaje del evangelio.
Todos los creyentes, debemos de ser sabios al tener contacto con los
incrédulos, debiendo sacar el mayor provecho a las oportunidades que
tenemos, para contarle las buenas nuevas de salvación. Es nuestro deber
44
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anunciar a otros a Cristo, mediante la explicación y la predicación de este
maravilloso Evangelio.
Este es otro IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO, “siempre tengan una conducta
sabia.”

Los

creyentes

deben

de

ser

evangelistas

intencionales.

El

evangelismo es la voluntad de Dios para la iglesia (vea Mt. 28:19-20). Cada
creyente es un ministro de tiempo completo del evangelio (vea Ef. 4:11-12).
Los creyentes deben vivir vidas santas y usar sabiduría santa para que
cuando las oportunidades evangelísticas y espirituales se les presente ellos
puedan tomar ventaja completa de ellas!45
Pablo quería predicarle a todo el mundo de Cristo, aun preso o en libertad
esta era su misión. Vemos en estos pasajes el ferviente deseo de un gran
siervo de Dios, su única meta y aspiración es entregar el evangelio a cada
persona de la forma más correcta y por lo mismo, pide a Dios y también
pide a los Colosenses que intermedien para pedir que Dios le abra puerta
para seguir predicando y que lo haga de la mejor manera posible.
Pablo aconsejó el uso de la sabiduría como lo más importante. Esto involucra
vivir la vida a la luz de la revelación de Dios y entonces aplicar este
conocimiento a las situaciones particulares (1:9). La palabra griega
traducida

“oportunidad”

(kairos,

literalmente:

tiempo)

probablemente

implica el tiempo oportuno, como es en otros lugares. La oportunidad en
perspectiva de llevar a otros a una unión completa con Cristo.46
CONCLUSIÓN
Todos estos consejos son una clara exhortación de Dios, ya que en muchos
pasajes nos invita a vivir una vida de devoción y entrega a él. Como lo
enseño bastante Pablo en la carta a los Efesios, “andad como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados” (Efesios 4.1); “andad en amor, como
también Cristo nos amó” (Efesios 5.2); “andad como hijos de luz” (Efesios
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5.8). Ya el apóstol había abordado este tema en la carta cuando nos enseño
a ofrecer una vida de servicio y adoración a Dios, “Y todo lo que hacéis, sea
de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él” (3.17). Nuestra vida debe ser el medio
de demostrarle a Dios nuestro amor y nuestra obediencia a él. Que la gracia
de Dios influya en nuestro modo de hablar para dar respuesta adecuada a
cada pregunta, a cada amenaza, a cada insulto, a cada persona según su
situación y necesidad personal.
PREGUNTAS
1. ¿Cómo deben tratar los Amos a los siervos?
2. ¿Qué tiene que recordar los Amos?
3. ¿Qué significa orar?
4. ¿Por quién debemos orar?
5. ¿Qué tanto debemos orar?
6. ¿Para qué abre puertas la oración?
7. ¿Qué es nuestro deber como cristianos?
8. ¿Cuál fue la misión de Pablo?
9. ¿Cómo debe vivir el creyente?
10.

¿Cómo tenemos que amar a los demás?
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Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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LECCIÓN 8
SIRVIENDO A CRISTO (4:7-18)
INTRODUCCIÓN
Pablo concluyó esta epístola con informaciones e instrucciones personales.
Hizo esto para unir a sus lectores más fuertemente al cuerpo de Cristo, de
los que estaban en peligro de separarse debido a la influencia de los falsos
maestros.47
En esta última parte de la epístola se dedica a compañeros que han
trabajado con Pablo, sus saludos correspondientes y aclara quienes son los
mensajeros de esta carta. Podemos observar como la soberanía de Dios se
manifiesta en atar esta red de líderes a la iglesia y de esta manera la carta
es leída en las casas de los fieles al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu
Santo y Pablo concluye manifestando su último deseo para ellos.
COMPAÑEROS Y SALUDOS DE PABLO (7-14)
Pablo ahora menciona a sus gran colaboradores en el Reino de Dios: “Todo
lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel
ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto
mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros
corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros.
Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de
prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis
recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle; y Jesús, llamado
Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de
Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de
vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros
en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo
que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por
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vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Os
saluda Lucas el médico amado, y Demas.”
Pablo envió a Tíquico con esta carta por dos propósitos primarios. Quería
proveer más información de él y de su ministerio actual que se sintió guiado
a escribir en esta carta. Además quería alentar a los colosenses. En relación
con todos los otros cristianos, Tíquico era un amado hermano. En relación
con Cristo era un fiel siervo. En relación con Pablo era un compañero de
prisión, como prisionero de Roma o de la voluntad de Dios. Onésimo había
sido un esclavo en la casa de Filemón y miembro de la iglesia colosense; se
había escapado a Roma y Pablo lo había guiado a Cristo ahí. Pablo lo envió
de regreso a Colosas con Tiquico, no en cadenas sino como un amado
hermano en Cristo que había probado ser fiel. (cf. Flm). Aristarco venía de
Tesalónica (Hch. 20:4), había estado con Pablo en Éfeso (Hch. 19:29), y lo
acompañó a Roma (Hch. 27:2). “Prisionero” (v. 10) es la traducción de una
inusual palabra griega (literalmente: prisionero de guerra). Probablemente
significa prisionero de la voluntad de Dios antes que de César. (cf. Flm. 23).
Juan Marcos (Hch. 12:25) se había vuelto a reunir con Pablo después de su
separación durante el primer viaje misionero de Pablo (Hch. 13:5, 13). Los
colosenses conocían mejor a su primo Bernabé. Este Marcos escribió el
evangelio que lleva su nombre (cf. 2 Ti. 4:11). El nombre de Jesús Justo
tiene lugar sólo aquí en el Nuevo Testamento. Estos tres hombres eran
judíos cristianos como está claro por sus nombres. Su mención por Pablo
ayudó a los colosenses a que se dieran cuenta de que lo que había escrito
acerca de los judíos y gentiles, de que eran iguales en Cristo, era una
realidad en su ministerio. Los siguientes tres compañeros de trabajo tenían
trasfondos gentiles. Epafras había sido evidentemente un instrumento en la
fundación de la iglesia en Colosas (1:7). Su preocupación por los colosenses
está clara por sus celosas oraciones por su madurez y por su percepción
completa de la voluntad de Dios para ellos. Estas preocupaciones son la
carga de esta epístola. La ferviente agonía en la oración de Epafras (cf. Lc.
22:44) refleja su comprensión de que Dios proveería iluminación y
crecimiento continuo en proporción a lo que las personas se lo pidieran (Stg.
4:2). Esta es la obra espiritual que sólo Dios puede hacer. La preocupación
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de Epafras por los cristianos en los otros pueblos cerca de Colosas sugiere la
posibilidad de su evangelización en estas comunidades. Pablo identificó a
Lucas, el escritor del tercer evangelio y de Los Hechos, sólo como un
médico. Lucas debió haber sido útil a Pablo desde el punto de vista físico y
espiritual. Demas más tarde abandonó a Pablo (2 Tim. 4:10), pero esta vez
estaba ministrándole a su pueblo.48
Pablo les está diciendo a estos hermanos, que llevarían no solamente la
carta, sino que también noticias del estado de Pablo y de todo su trabajo
para el Señor. Debía también ir para llevar noticias a Pablo del estado de los
hermanos y además, debía animar y confortar sus corazones, o sea, iba a
servirles. Eran obviamente unos hombres de confianza y parte del equipo de
trabajo de Pablo. Esto nos enseña algo sobre la reproducción espiritual aun
que la simple delegación. Necesitamos formar a hombres y mujeres que
puedan extender las tareas que Dios no ha preparado por hacer.
SIRVIENDO EN LAS CASAS, SALUDOS Y DESPEDIDA DE PABLO (15-18)
Finalmente Pablo breve y conciso se dirige a la comunidad: “Saludad a los
hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y la iglesia que está en su casa.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea
en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también
vosotros. Decid a Arquipo: Mirad que cumplas el ministerio que recibiste en
el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis
prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.”
Además de los cristianos vecinos de Laodicea, Pablo le envió saludos a Ninfa,
posiblemente la anfitriona de la casa-iglesia de Laodicea. No hay evidencia
de que los cristianos se reunieran en edificios hasta el tercer siglo. Los
cristianos primitivos parece que habían escogido sus lugares de reunión
sobre la base de la conveniencia y viabilidad. La carta de Pablo a los de
Laodicea probablemente no era inspirada y evidentemente se ha perdido.
(cf. 1 Cor. 5:9). Esto parece ser más probable a que Pablo se estaba
48
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refiriendo a la Epístola a los Efesios aquí. Arquipo parece haber sido el hijo
de Filemón (Flm. 2). Quizá era un joven talentoso a quien Pablo quería
alentar. La idea de que era el líder de la iglesia colosense de entonces es
sólo una posibilidad que algunos comentaristas han sugerido. Pablo
normalmente usaba un secretario para escribir sus cartas y luego les añadía
una palabra al final con su propia letra para autentificar su autoría (cf. Ro.
16:22). Aquí él pidió las oraciones de sus lectores por él en su arresto
domiciliario en Roma (cf. vv. 3, 4). Finalmente deseó que el favor
inmerecido de Dios fuera su porción (cf. 1:2). ¿Por qué Pablo incluyó tantas
referencias personales a amigos y conocidos en esta epístola? Quizá nunca
había visitado a estos cristianos y sólo lo conocían por reputación (cf. 2:1).
Ya que vivió y ministró en Asia Menor por tres años probablemente tenía
contacto personal con algunos de los santos en Colosas. Evidentemente
envió muchos saludos personales porque tenía muchos amigos en Colosas.49
La Biblia nos indica varios ejemplos de Iglesia en las casas: Hechos 2:46
Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan
casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de
corazón. Hechos 20:20 Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que
os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa. Romanos 16:5
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que
es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo. 1 de Corintios 16:19 Las
iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su
casa, os saludan mucho en el Señor. Filemón 1:2 Y a la amada hermana
Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu
casa.
Las cartas de Pablo son Sagrada Escritura para nosotros, a quienes todavía
se nos lee en los actos de culto lo que el Apóstol escribió en otro tiempo a
los colosenses. En las cartas de Pablo no habla el mismo Espíritu de Dios,
que guió al Apóstol en la redacción de sus cartas. Que hermosa practica es
esta, nada mejor para una congregación que la lectura de las epístolas
enviadas por los apóstoles.
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El mensaje para Arquipo: “Mirad que cumplas el ministerio que recibiste en
el Señor.” Es una advertencia del Apóstol que tenía que cumplir, pero
sabemos que cualquier misión de servicio en la Iglesia es recibida en el
Señor, es decir que está respaldada por el mismo Cristo, que es quien
confiere todas la misiones y cargos en la Iglesia (Efesios 4:11-16), y ante
quien tiene que justificarse dichas misiones y cargos. Por eso, Arquipo y
todos los que tienen una misión de servicio en la comunidad cristiana han de
cumplirla cabalmente.
En la despedida Pablo hay un saludo breve y especial en su propio puño y
letra, debemos de reconocer en ellos una señal muy personal de la unión
íntima de Pablo con la comunidad. Acordándonos de sus cadenas y los
padecimientos que Pablo soporto por el Evangelio. La bendición, a pesar de
su brevedad, nombra una forma muy concisa lo que es decisivo, la gracia de
Dios, sin la cual no puede subsistir la comunidad cristiana.
CONCLUSIÓN
Colosenses es una carta que expresa todo el contenido apostólico para que
los creyentes puedan ejercitar una vida de fe genuina. Es tan cierto esto,
que el apóstol Pablo acompañado del joven Timoteo y sus colaboradores
están presentes en esta carta mostrado que son un grupo de creyentes
identificados con las necesidades de los santos. Colosenses nos muestra
desde cómo debemos ser en nuestro andar y hablar hasta cuidar nuestra
manera de conducirnos con los de adentro y los de fuera, el apóstol Pablo
insta a los hermanos no sólo de Colosas sino también de otras iglesias, a
que tomen estas instrucciones de su puño y letra, esperando que ellos la
pongan en práctica, sabiendo que ellas producirían crecimiento en la vida de
estos cristianos. Además, Pablo deja entre ver que el trabajo en la obra del
Señor es un trabajo en equipo y que no importa el nivel de liderazgo que se
tenga, lo importante es tener presente que somos siervos de Cristo y el es
nuestro amo.50
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Se espera que el alumno, al llegar al fin de este curso, no haya llegado al fin
de su estudio de este precioso libro de Colosenses. Esto ha sido solamente
una introducción a las riquezas de este libro. El propósito ha sido de
provocar en la mente del alumno un deseo de conocer mejor la epístola, y
de equiparle para utilizarla en su propia vida, y en las vidas de otros a través
de estudios bíblicos, sermones, devociones, exhortaciones personales, y el
culto familiar.
PREGUNTAS
1. ¿Por qué Pablo concluyó esta epístola con informaciones e instrucciones
personales?
2. ¿Quién fue el mensajero de la carta a los colosenses?
3. ¿De quién era esclavo Onésimo?
4. ¿Que se comprobó de Onésimo?
5. ¿Que tres personas eran judíos cristianos?
6. ¿Cuales tres personas tenían trasfondo gentiles?
7. ¿Lucas como le fue útil a Pablo?
8. ¿Donde comenzó la Iglesia?
9. ¿Qué tiene que cumplir Arquipo?
10. ¿Cómo es el trabajo en la obra del Señor?
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Texto:
(Pon titulo al terminar su estudio)
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. (etc.)
Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
-¿Cual es el tema principal del pasaje?
-¿Cuales son las enseñanzas principales del pasaje?
1.
2.
3.
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MANUAL DE MAESTRO
PREGUNTAS LECCIÓN UNO
1. ¿Cuál es el mensaje a los Colosenses?
El mensaje de Colosenses es acerca de la preeminencia de Cristo.
2. ¿Que era la herejía de Colosas?
La herejía en Colosas era una mezcla inusual de filosofía Griega
(gnosticismo) y Judaísmo.
3. ¿Cómo es visto Cristo en la Iglesia?
Cristo es el Hijo de Dios, la imagen de Dios, Creador y sustentador de
todo el universo, la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los
muertos, la plenitud de Dios, y el redentor del mundo.
4. ¿Donde escribió Pablo la epístola de los colosenses?
Pablo la escribió desde la cárcel en Roma.
5. ¿Por qué Pablo es llamado Apóstol?
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
6. ¿Quién es Epafras?
Fue un fiel ministro de Cristo, un siervo del Señor.
7. ¿Qué hace la palabra de Dios?
Nos da entendimiento de la voluntad de Dios. Nos prepara y capacita
para poder agradarle a Dios en todo
8. ¿Qué debemos orar?
Comprender la voluntad de Dios, obtener sabiduría espiritual, crecer en
el conocimiento de Dios.
9. ¿Qué es el reino de Dios y quienes pertenecen al reino de Dios?
Hechos 2:36-41,47 nos enseña que cuando creyentes en Cristo se
arrepienten y son bautizados para recibir el perdón de pecados, el Señor
los añade a Su iglesia, o sea a Su reino, el pueblo de Dios.
10. ¿Qué es ser Discípulo de Cristo?
Los que sirven son todos aquellos que han sometido su voluntad a la de
Cristo. Cristo reina en sus vidas. Ya no hacen la voluntad de la carne ni
de los pensamientos de su propia mente. Hacen la voluntad de su Señor.
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PREGUNTAS LECCIÓN DOS
1. ¿Cuando miramos a Cristo a quien vemos?
Cuando miramos a Cristo vemos a Dios.
2. ¿Por qué Dios no se puede ver?
Dios es Espíritu y es invisible.
3. ¿Qué quiere decir primogénito?
La palabra primogénito en este pasaje enfatiza la autoridad y poder de
Cristo por sobre los demás como Creador.
4. ¿Fue Cristo creado y porque?
No, Cristo es Dios y por él fueron creadas todas las cosas. Él fue su causa,
su centro de origen. La Creación es “por” Cristo en el sentido de que él fue
el Agente mediador por medio del cual realmente vino a existir.
5. ¿Qué significa Cristo para la Iglesia?
Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia.
6. ¿Qué es la Iglesia?
El cuerpo de Cristo.
7. ¿Qué es la creación para Cristo?
La Creación es “para” Cristo en el sentido de que él es el fin para el cual
todas las cosas existen, la meta para la cual todas las cosas fueron
destinadas a moverse.
8. ¿Qué significa Cristo para la creación?
Debemos reconocer a Cristo como el Señor sobre todo el mundo creado y
sobre su Iglesia.
9. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Cristo?
El pecador logra reconciliarse por la obra del poder divino y pasa de un
estado de hostilidad y adversidad con Dios, a un estado de entrega total y
confiada (Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18-20).
10. ¿Qué pasa si no confesamos a Cristo?
Seguimos alejado de Dios y en enemistad con Él.
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PREGUNTAS LECCIÓN TRES
1. ¿Qué es un ministro y quien hizo a Pablo un ministro?
Este era el término general para “sirviente” o “servicio” (diakonos, vea
Col. 1:7, 23, 25; 4:7; Ef. 3:7; 6:21). Por Jesucristo.
2. ¿Quién son los ministros hoy en día y quien los hace ministro?
Los creyentes. Por Jesucristo.
3. ¿A quién le predico Pablo?
Pablo se está refiriendo a su llamado Apostólico de predicar a los Gentiles
4. ¿Cuál es el significado de sufrir?
Las aflicciones de Cristo.
5. ¿Si Cristo sufrió porque alguien más tiene que sufrir?
Porque estamos unidos a Cristo.
6. ¿Por qué tuvo que sufrir Pablo?
Por su unión a Cristo.
7. ¿Qué es el misterio?
Cristo en vosotros.
8. ¿Quienes conocen el misterio?
Los creyentes.
9. ¿Que es “La Esperanza de Gloria”?
Cuando Cristo habita en el corazón del creyente, éste cuenta con “La
esperanza de gloria.”
10.

¿Donde vive el Espíritu de Dios?
Espíritu vive en nosotros.
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PREGUNTAS LECCIÓN CUATRO
1. ¿Por quién luchaba Pablo?
Por los colosenses y los hermanos en Cristo.
2. ¿Para que luchaba Pablo?
Esta lucha se refiere a la defensa y esfuerzo que Pablo hacia para que
todos se mantuvieran en la común fe.
3. ¿Cuál es la manera de permanecer unido?
En amor.
4. ¿Cuál es el antídoto para no ser engañado?
Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento. Empaparse del conocimiento verdadero que en Cristo.
5. ¿Qué debemos de alcanzar?
Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de
Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de
la sabiduría y del conocimiento. (2:1-3).
6. ¿Cómo podemos agradar a Dios?
Solo en Cristo somos capaces de agradecer a Dios Padre.
7. ¿Quién nos edifica?
Señor Jesucristo.
8. ¿Necesitamos ser confirmados en qué?
Confirmados en la fe.
9. ¿Que encontramos en Cristo?
En Cristo hemos encontrado todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento para la mejor vida.
10. ¿Quién es que crece en nosotros?
Cristo es el que crece en nosotros.
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PREGUNTAS LECCIÓN CINCO
1. ¿Cómo tenemos que dirigir nuestro pensamiento?
Debemos depender de la revelación divina en Cristo, no de nuestros
propios descubrimientos ni sabiduría.
2. ¿Según Dios que fue hecho Cristo por nosotros (1Corintios 1:30)?
"Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención.”
3. ¿Para qué es útil la Escritura?
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).
4. ¿Cuál es la diferencia entre la circuncisión de Abraham y la de Cristo?
Tenemos en realidad una circuncisión mejor que la circuncisión de los
judíos pues aquella fue externa y la que hace Cristo en Sus discípulos es
interna, la que Dios siempre ha deseado, la del corazón (Filipenses
3:2,3).
5. ¿Qué es Santificación?
Santificación, es decir, una renovación espiritual que se produce
gradualmente.
6. ¿Como estábamos todos antes de ser salvo?
Antes de ser salvos todos estábamos “muertos en pecados”, es decir,
separados de Dios
7. ¿Que es “El acta de los decretos” y Que hace por nosotros?
“El acta de los decretos” se refiere a la ley del antiguo pacto
completamente. La Ley de Moisés era nuestra enemiga porque exigía algo
que nadie puede dar o cumplir.
8. ¿Cómo debemos adorar a los ángeles?
La Biblia enseña que los ángeles son siervos de Dios y está prohibido
adorarlos (Éxodo 20:3, 4; Apocalipsis 22:8, 9).
9. ¿Que representa el cuerpo de Cristo?
A la Iglesia.
10. ¿Qué atadura se rompe cuando nacemos de nuevo?
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El cristiano ha muerto al mundo (Gálatas 6:14) y el mundo al cristiano.
Se rompe todo compromiso con el mundo al nacer de nuevo en el
bautismo.
PREGUNTAS LECCIÓN SIES
1. ¿Qué tiene que morir en nosotros para tener vida espiritual?
Dejando morir la antigua naturaleza. Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros.
2. ¿Cómo es nuestra unión con Cristo?
Nuestra unión es espiritual.
3. ¿Por quién debe ser guiados los creyentes?
Dejarse guiar por el Espíritu Santo.
4. ¿Cómo deben tratarse los hermanos y hermanas de la Iglesia?
Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
5. ¿Que hizo Cristo con nosotros, que debemos hacer con los demás?
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
6. ¿Qué derribo Cristo?
Cristo derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él.
7. ¿Qué ordeno Dios en la creación de la raza humana?
"No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda Idónea."
8. ¿Qué tiene que hacer un marido por su esposa?
Morir por nuestras esposas.
9. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa?
Todos los hijos necesitan aprender a obedecer a sus padres y al mismo
tiempo, honrarlos.
10. ¿Cual debe de ser nuestra actitud cuando trabajemos?
Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor.
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PREGUNTAS LECCIÓN SIETE
1. ¿Cómo deben tratar los Amos a los siervos?
“Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que
también vosotros tenéis un Amo en los cielos”.
2. ¿Qué tiene que recordar los Amos?
Los amos deben recordar que ellos también tienen un Amo.
3. ¿Qué significa orar?
Hablar.
4. ¿Por quién debemos orar?
Los creyentes necesitan orar por el evangelio, por ellos y los unos por los
otros
5. ¿Qué tanto debemos orar?
“Orad sin cesar”
6. ¿Para qué abre puertas la oración?
A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Para el evangelio.
7. ¿Qué es nuestro deber como cristianos?
Debemos de ser sabios al tener contacto con los incrédulos, debiendo
sacar el mayor provecho a las oportunidades que tenemos, para contarle
las buenas nuevas de salvación.
8. ¿Cuál fue la misión de Pablo?
Pablo quería predicarle a todo el mundo de Cristo, aun preso o en
libertad esta era su misión.
9. ¿Cómo debe vivir el creyente?
Vivir una vida de devoción y entrega a él.
10.

¿Cómo tenemos que amar a los demás?
“Andad en amor, como también Cristo nos amó.”
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PREGUNTAS LECCIÓN OCHO
1. ¿Por qué Pablo concluyó esta epístola con informaciones e instrucciones
personales?
Hizo esto para unir a sus lectores más fuertemente al cuerpo de Cristo.
2. ¿Quién fue el mensajero de la carta a los colosenses?
Tíqioco.
3. ¿De quién era esclavo Onésimo?
Filemón.
4. ¿Que se comprobó de Onésimo?
Había probado ser fiel.
5. ¿Que tres personas eran judíos cristianos?
Aristarco, Marcos, y Jesús Justo.
6. ¿Cuales tres personas tenían trasfondo gentiles?
Epafras, Lucas y Demas.
7. ¿Lucas como le fue útil a Pablo?
Lucas debió haber sido útil a Pablo desde el punto de vista físico y
espiritual.
8. ¿Donde comenzó la Iglesia?
En las casas.
9. ¿Qué tiene que cumplir Arquipo?
Arquipo y todos los que tienen una misión de servicio en la comunidad
cristiana han de cumplirla cabalmente.
10. ¿Cómo es el trabajo en la obra del Señor?
Pablo deja entre ver que el trabajo en la obra del Señor es un trabajo en
equipo y que no importa el nivel de liderazgo que se tenga, lo
importante es tener presente que somos siervos de Cristo y el es
nuestro amo.
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