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PROLOGO 
 
Desde el principio de la iglesia  en tiempos apostolicos han existido personas que siguen una 
doctrina contraria a las enseñadas por Jesus y sus apostoles. 
El gnosticismo estaba cobrando fuerza con sus ideas buscando devirtuar la majestad y Deidad de 
Jesus, diciendo que Cristo no podía ser el mismo Dios. Pablo, en cambio se esfuerza grandemente 
para mostrar a los Colosenses y a todo Cristiano la superioridad y Deidad de Jesus por encima de 
los angeles y todo lo creado, siendo este el Creador y Sustentador de toda la creación. 
Hoy en dia los principios gnosticos se hayan en diferentes doctrinas religiosas y por esta razón es 
necesario que todo cristiano considere a fondo esta epistola para aprender y discernir al verdadero 
Jesus y cual es su obra y ponerlo en el lugar que se merece: el de Dios.  
Otra cosa sumamente importante es notar el cuidado que algunos miembros tenían por mantener 
la doctrina sana entre los Colosenses y prepararse para poder capacitar a la iglesia para refutar 
estas doctrinas falzas. 
 
Estos estudios fueron presentados en la iglesia local en donde soy miembro y el fin era capacitar a 
cada miembro para que por si mismo pudiera reconocer, defender y derribar toda doctrina que se 
opone a la verdadera. Ademas contagiarnos del esfuerzo y dedicación que tenían los cristianos 
primitivos en mantener la pureza e integridad de la docrina de Jesus, dando como resultado una 
iglesia local firme, madura y llena de todo conocimiento espiritual. 
 
La línea que seguiremos en este escrito es el de considerar frases claves buscando explicarlas para 
tener una comprensión precisa del versículo y de su contexto en el que se presenta. 
 
En la elaboración de este escrito agradezco la colaboración de la iglesia local que me apoyo en el 
desarrollo de las clases dominicales, a mi familia, a diferentes hermanos que colaboraron en este 
escrito, a los hermanos Jorge Luis Maldonado, Ruben Riojas y Alejandro Perez por su 
colaboración. 
 
Dios nos ayude a comprender su palabra de la manera correcta y a poner por obra sus 
mandamientos. 
 
 
 
 Jorge Maldonado 
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INTRODUCCION 
 
Aspectos importantes de la carta 
1. En esta carta se puede ver con claridad el verdadero significado de “estar en Cristo”. No hay otro libro  
    que exalte a Cristo como éste, ya que contiene el corazón del mensaje cristiano. 
2. Con la presión de la sociedad de aquella época y las falsas religiones, esta carta nos muestra claramente  
    el lugar que Cristo ocupó en el plan de Dios, lugar que no ha cambiado a pesar del transcurso de los  
    tiempos y los cambios en las sociedades modernas que continúan albergando a las religiones que  
    desvirtúan y pervierten el plan de Dios. 
3. Se presenta una crítica muy fuerte contra la herejía que ya ocupaba el territorio de Asia Menor durante  
    el primer siglo. Por tal motivo, podríamos resumir el tema del libro como la supremacía de Cristo contra  
    la herejía. 
4. El apóstol tenía en mente a los cristianos y mediante esta carta les anima a combatir esta falsa  
    enseñanza mediante la verdad revelada por Cristo. 

 
El autor y sus colaboradores 
1. Fue escrita por el apóstol Pablo desde la ciudad de Roma entre los años 62-63 d.C.  
2. Fue entregada a los hermanos en Colosas por Tíquico (4:7) quien también llevaba a la vez la carta a los  
    Efesios en el mismo viaje, Ef. 6:21-22. Tíquico tuvo por compañero a Onésimo en esta encomienda  
    (4:9). 
3. Onésimo era el esclavo que huyó de su amo Filemón, el cual Pablo lo convirtió en Roma y lo envió de  
    regreso a su amo Filemón. 
4. Pablo por medio de Epafras se dio cuenta del problema que tenían los colosenses, y decide escribir esta  
    carta para instruirles sobre lo que deberían de hacer para fortalecerse en el Señor y combatir las falsas  
    doctrinas. 

 
La ciudad de Colosas y sus alrededores 
1. Colosas estaba situada en lo que hoy conocemos como Turquía. 
2. Existía una distancia de 100 millas hacia Éfeso y 1000 millas hacia Roma, según la ruta de los barcos. 
3. Tenía a dos ciudades vecinas: Laodicea e Hierápolis (2:1; 4:13,15-16). Estas dos ciudades se  
    encontraban protegidas por el río Licus, Hierápolis río abajo a 12 millas de Colosas y Laodicea río  
    arriba 6 millas de Colosas. 
4. El área del valle Licus era bien conocido por los temblores, lo que sigue afectando a Turquía hasta el  
    día de hoy. 
5. Esta área era rica en tierra volcánica y apropiada para la cría de la oveja, por esta razón Laodicea era  
    bien conocida por la fabricación de los vestidos de lana. 
6. Las aguas del río Licus producían un cierto polvo con las características similares al yeso, lo que  
    provocaba algunos efectos: 

a).  Dejaba unos sedimentos que se adherían a las orillas, haciendo que se distinguiera a grandes  
     distancias. 
b).  Sus aguas no eran buenas para la irrigación, pues destruía la vegetación; en cambio, era buena  
       para las fábricas. 

7. Colosas se encontraba en la antigua región de Frigia, localizada en el centro de Asia Menor, Hch. 2:10;  
    10:16; 18:23. 
8. En el tiempo del Nuevo Testamento, Frigia ya no existía, pues se había dividido en Asia y Galacia. 

 
La iglesia en Colosas 
1. Pablo no había visitado esta iglesia (2:1). 
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2. En su tercer viaje, Pablo se quedó durante tres años en Éfeso, así que podemos decir que  los habitantes  
    de Asia escucharon la palabra de Dios, Hch. 19:10. Es muy posible que los efectos de este ministerio  
    hayan alcanzado a la ciudad de Colosas. 
3. Los colosenses habían escuchado el evangelio por Epafras (1:16), posiblemente las iglesias de  
    Hierápolis y Laodicea se deban al trabajo de Epafras (4:13). 
4. Aparentemente Epafras estaba en Colosas cuando Pablo hizo llegar esta carta a la iglesia (1:7; 4:12-13). 
5. La iglesia se componía mayormente de gentiles (1:21,27; 3:5-7). 
6. Entre sus características estaban el mostrar fe y amor (1:4,8), el buen orden y la firmeza (2:5). 
7. La ciudad de Colosas estaba infestada de falsas religiones, parece ser que Epafras buscó la ayuda del  
    apóstol por esta razón, (1:7-9) y esta carta fue escrita después de la visita de Epafras a Roma. 
 
La herejía colosense 
1. La palabra herejía quiere decir un error en materia de fe, sostenido con persistencia. 
2. Este error era aparentemente una mezcla de ideas judías, griegas y paganas. Esto se deduce porque  
    Pablo critica a la sociedad colosense y protege a la iglesia con enseñanza inspirada por Dios. 
3. Básicamente la herejía colosense consistía en negar la supremacía de Cristo (1:15,19; 2:2,9),  es por  
    esto que Pablo ataca este error hablando sobre la naturaleza de Cristo, de Su gloria y Su obra redentora. 
4. También negaban la parte que Cristo tuvo en la creación (1:16-17), pues negaban que Cristo  vino en  
    cuerpo físico (1:22; 2:9). 
5. Existía, además, un gran número de judíos enseñando la circuncisión (2:11) y leyes en cuanto a la  
    carne, las bebidas, las fiestas, los días de luna nueva y los días de reposo (2:16). 
6. El énfasis era puesto de su parte, en las filosofías griegas (2:8) y exaltaban, además, el conocimiento  
    humano (2:3). 
7. Daban un trato severo en varias formas al cuerpo con un propósito religioso pues ayunaban, se ponían  
    ropa incómoda, atormentaban sus cuerpos en lugares incómodos y en varias posiciones durante largos  
    períodos de tiempo. Con esta clase de castigos los colosenses pensaban que eran de mérito religioso al  
    obedecer estas leyes de origen humano, tales como “no manejes, no pruebes, no toques” (2:16, 21,23) y  
    olvidaban que el único mérito con el que podían ganar la salvación, era la obediencia a Jesucristo. 
8. Por si fuera poco, adoraban a los demonios (1:16; 2:15,18). 
 
El gnosticismo 
1. El gnosticismo fue la herejía más terrible que invadió a la iglesia en el primer siglo y aun durante el  
    segundo, la iglesia en Colosas estaba envuelta en este error. 
2. El nombre gnóstico es derivado de la palabra griega GNOSIS que quiere decir “conocer”, así que los  
    gnósticos se consideraban a sí mismos como los conocedores, los alumbrados; para ellos la salvación no  
    era cuestión de fe, obediencia y santidad. Su religión sólo era de intelectuales y hacían a un lado el  
    conocimiento de Dios. 
3. La primer idea que defendían era que el espíritu y la materia eran cosas totalmente opuestas; para ellos  
    el espíritu era totalmente bueno y que la materia totalmente mala, y por lo tanto, no podía existir un  
    contacto directo entre ambos. 
4. Pero también pensaban que la materia era eterna. 
5. Que Dios siendo espíritu era completamente bueno, y que no puede tener contacto con las cosas  
    materiales. 
6. Que Jesús siendo divino no podía haber encarado en forma humana haciendo una mezcla de lo humano  
    y lo espiritual, para ellos Jesús sólo era humano y no un ser divino. Esta enseñanza es condenada en  
    (1:22; 2:9); 1 Jn. 4:2-3; 2 Jn. 7. 
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La relación entre las cartas a los Efesios y Colosenses. 
En estas dos cartas se encuentran muchas frases y expresiones muy parecidas, algunas se  
encuentran en los siguientes versículos 

 
     Efesios                                Colosenses 
              1:7               1:14 
              1:10     1:20 
              2:5-6                2:12-13 
              3:2       1:25 
              4:16      2:19 
              4:22-24              3:9-10 
              4:32      3:13 
              5:6-8                3:6-8 
              5:15-16                        4:5 
              5:19      3:16 
              5:22     3:18 
              5:25     3:19 
              6:1       3:20 
              6:4       3:21 
              6:5-8                    3:22-23 
              6:9                   4:1 
              6:19-20                      4:3-4 
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COMENTARIO 
 
Capítulo 1 
El capitulo se pueden ver los siguientes temas: 
1. Las salutaciones acostumbradas, vv 1-2. 
2. Una oración de agradecimiento, vv.3-8. 
3. Las peticiones de Pablo, vv.9-13. 
4. Muestra la superioridad de Cristo, vv. 14-23. 
5. El esfuerzo de Pablo, v.29.  
 
v. 1 
“Apóstol de Jesucristo” 
1.  Apóstol cuyo significado quiere decir “mensajero” y lleva la idea de una comisión especial. 
2.  Pablo no sólo fue un  mensajero de alguna iglesia, sino uno especial de Cristo y que se encontraba al  
     mismo nivel que los otros doce apóstoles, Lc. 6:13; 2 Cor. 12:11-12. 
3. Tenía una aprobación y comisión divina para todo lo referente a su obra, en este caso en lo que escribió  
     a los colosenses, 1 Cor. 14:37. 
4. Además, tenía que enfatizar su “título” ya que los colosenses no le conocían. 
“por la voluntad de Dios” 
1. Todo el trabajo que Pablo hacía era hecho teniendo a Dios como guía. 
2. Nosotros debemos servir a Dios de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, para así servirle  
    según Su voluntad. 
“Timoteo” 
1. Timoteo no es mencionado como quien tenga parte en la inspiración divina de la carta, sino por ser  
     conocido por esos lugares. 
2. Por ser acompañante de Pablo en sus viajes vemos esta descripción en 2 Corintios, Filipenses, 2  
   Tesalonicenses y Filemón. 
“nuestro hermano” 
1. Los Colosenses podían leer esta carta plenamente confiados de que venía de parte de aquellos llamados  
    hermanos, Flp. 1:1. 
2. Fue colaborados de Pablo en el arreglo de estas cartas. 
  
v. 2 
 “a los santos” 
1. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. 
2. En la sociedad y aún en la iglesia del Señor se teme ser santo o ser llamado santo. 
3. Esta era una palabra muy común en las salutaciones de Pablo hacia las iglesias. 

 
v. 3 
1. Casi todo el capítulo 1 presenta una oración de parte del apóstol y tiene la característica de estar  
    formada por pensamientos que se unen a la oración, (1:12-13). 
2. En los versículos 3-8 Pablo expresa su oración constante dando gracias por los colosenses, compare  
    Ef. 1:16, primeramente daba gracias por la fe y el amor que ellos tenían. 
3. El orar era un hábito de Pablo y con esto llenaba él su vida, 1 Tes. 1:2. 
4. Esta iglesia se caracterizaba por tener tres grandes virtudes: la fe, el amor y la esperanza, (1:4-5);  
    compare 1 Cor. 13:13; 2 Tes. 1:3-4. 
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v. 4 
1. Este versículo indica que la vida cristiana es dirigida a dos personas: primeramente a Cristo y a todos  
    los santos sirviendo en fe, amor y esperanza. 
2. La fe es lo primero, después viene el amor; contrario a un amor sin fe, el cual es sólo sentimentalismo, y  
    la fe sin el amor es cruel, 1 Cor. 13:2. 
3. Pablo había oído de la fe de los colosenses por Epafras, (1:14), compare Ef. 1:15. 
4. La fe, el amor y la esperanza son tres cualidades que deben de estar presente en cada iglesia local,  
    Col. 1:4-5, 1 Cor. 13, 1 Tim. 1:4-5.  
 
v. 5 
“a causa de la esperanza” 
1. El mensaje nos habla de esta esperanza que tenemos de la vida eterna. 

a). Esta esperanza produce fe y amor en nosotros, como en los colosenses. 
b). Si queremos que la gente tenga fe y amor debemos hablarles de la vida eterna, de la esperanza  
     que tenemos. 

2. Nuestra esperanza está en los cielos, 1 Pd. 1:4,13; Tit. 2:13; Heb. 6:18-19, esta es la esperanza de la que  
    habla  Ef. 4:1. 
3. Todo aquel que crea la esperanza celestial, vive la vida presente de una manera buena y digna. 

a). Ap. 21-22 y Jn. 14 claramente enseñan de la esperanza que el hombre tiene para la vida eterna,  
     pues en estos versículos se describen todo lo que recibiremos si somos fieles hasta el fin. 
b). Los Colosenses habían escuchado de la esperanza celestial, al igual que todo cristiano de hoy  
     en día. 

“la palabra verdadera del evangelio” 
1. Sólo el evangelio es la verdad por ser revelada por Dios, Ef. 1:13; 2 Pd. 1:12; 1 Tes. 2:13. 
2. La verdad no era aquella que enseñaban los falsos maestros y que sólo destruían a las iglesias. 
 
v. 6 
“que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo” 
1. Este versículo nos da una descripción detallada del desarrollo del evangelio: 

a). Llegó a los colosenses. 
b). En dondequiera que se predique produce buenos frutos. 
c). Se ha desarrollado rápidamente. 
d). Los colosenses se mantenían firmes en lo que habían creído desde el principio. 

2. La rapidez del desarrollo del evangelio fue por todo el mundo, Flp. 1:23. 
a). Este es un gran ejemplo de cómo los primeros cristianos hacían que el evangelio se dispersara  
     por todas partes. 
b). Ahora en nuestros días contamos con una serie de adelantos que nos facilitan cumplir con este  
     mandamiento, pero, ¿los aprovechamos para dispersar el evangelio? 

“lleva fruto” 
El evangelio produce muchos frutos y todos son buenos, Gál. 5:22-23; Isa. 55:10-13, compare Isa. 9:7 
(“El” es Cristo y Su gobierno). 
 
v. 7 
“fiel ministro” 
1. Fue un servidor fiel de Jesucristo, fue uno de los colosenses que hizo la obra entre ellos, en Hierápolis y  
    Laodicea, y oraba mucho. 
2. Su fidelidad no se limitó a un área, fue compañero de Pablo en sus prisiones en Roma, aunque no  
    sabemos las razones. 
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3. Según este versículo todo ministro o siervo del Señor se considera honorable, Rom. 10:15; Isa. 52:7 y  
    Pablo considera que Epafras merece este honor. 
4. De Epafras se hace referencia en (4:7-8); Flm. 23 aquí podemos ver las cualidades que tenía este 
hombre de Dios. 
 
v. 8 
“vuestro amor” 
1. Epafras fue quien informo a Pablo del gran amor en el Espiritu que tenían. 
2. Este es el amor producido por el Espiritu 
3. Recordemos que el primer fruto del Espiritu es el amor, Gál. 5:22. 
 
vv. 9-10 
1. En los versículos 9-10 Pablo hace dos peticiones a Dios por los colosenses: 

a). Deben de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. 
b). Que anden (vivan) como es digno del Señor. 

2. Pablo no sólo tiene una gratitud constante (1:3), sino también una oración continua (1:9), compara  
    Ef. 1:15-19. 

a). Debemos de hacer nuestra oración para que Dios nos llene de este conocimiento en toda  
     sabiduría y comprensión espiritual. 
b). En cuestión de conocimiento y comprensión muchos de nosotros no estamos muy preparados  
     (aunque muchas veces presumimos de que sabemos todo), pero es hasta que no veamos esta  
     deficiencia en nosotros cuando nos daremos cuenta de  nuestra ignorancia, 1 Cor. 8:2. 
c). Debes de tener siempre presente esto: OÍR NOSOTROS DE DIOS Y NO TANTO  
     QUE  DIOS NOS ESCUCHE A NOSOTROS. 

3. La oración de Pablo por los colosenses era con el fin de que ellos conocieran la voluntad de Dios, ya  
    que los gnósticos afirmaban conocer todo. 
 a). Hay que entender lo que afirmaban los gnósticos. 
 b). La palabra conocimiento en v. 9 tiene un significado más fuerte. 
 c). Conocimiento preciso “EPIGNOSIS”; la palabra que se usa para los gnósticos (conocedores) es  
                “GNOSIS” que quiere decir conocimiento vacío, compare 2 Tim. 3:7. 
“en toda sabiduría y comprensión espiritual” 
Esta implicación es muy amplia, tal vez el apóstol tenga en mente el libro de Proverbios 1:2 en su oración. 
“para que andéis como es digno” 
1. Es muy triste ver a un maestro de la Biblia viviendo una vida que no tenga valor alguno en Cristo. 
2. El apóstol Pablo aconseja en sus cartas en andar en Cristo o vivir una vida aprobada por Cristo, Ef. 4:1;  
    Flm. 1:27; 1 Tes. 2:12. 
3. Este versículo nos exhorta para que demos fruto en toda buena obra. 

a).  El árbol vive para florear, producir fruto y reproducirse a sí mismo; de igual manera, el  
      cristiano debe de tener la meta de vivir la verdadera vida cristiana produciendo frutos para  
      Dios. 
b).  El fruto de la vida cristiana debe de incluir la santidad de vida, la buena influencia y por  
      supuesto, el ganar almas para Cristo, Rom. 1:13; Jn. 4:36; 15:4-5; Flp. 1:22; Col. 1:6; 2 Pd. 1:8. 

“creciendo en el conocimiento” 
1. Parece ser una repetición del v. 9, ya que los dos versículos usan la misma palabra EPIGNOSIS, que  
    quiere decir un conocimiento preciso. 

a).  Incrementar nuestro conocimiento es mencionado como parte del vivir una vida digna y no  
      como una opción. 
b).  El conocimiento y la vida cristiana son hasta cierto punto cosas distintas (1:9); pero al mismo  
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      tiempo son dos cosas inseparables (1:10). 
2.  Notemos como Pablo inicia con una serie de verbos que describen las actividades del cristiano:    
     ser fructífero v 10, crecer en el conocimiento v.10, fortalecernos con todo poder v. 11, dar gracias v.12. 
 
v. 11 
“fortalecidos con todo poder” 
1. Sin duda la parte esencial que Dios requiere para que el cristiano ande o viva dignamente delante del  
    Señor es el que nos fortalezcamos con Su poder, literalmente  
 2. Todo poder en el sentido de que no hay poder comparable, notemos Ef. 1:18-19; 3:16. 
 “según la potencia de Su gloria” 
Esta simple expresión describe el grado de este poder, es un poder sin límites. 
“paciencia y perseverancia” 
1. Este poder hace que nosotros produzcamos la paciencia y longanimidad. 
 a). Paciencia del griego “BUPOMONE” que quiere decir la habilidad de soportar y dar muestras  
                 de fe en cualquier estado de la vida. 

b). Perseverancia del griego “MAKROTHUMIA” y hace referencia a nuestra habilidad para evitar  
     que precipitadamente tomemos represalias con cosas que nos parecen mal. 

2. Al leer el texto nos hacemos las preguntas, ¿cómo es que el poder de Dios puede realizar esta  
    transformación en nuestras vidas?, o ¿cómo podemos echar mano del poder de Dios? 
3. El mundo y aun la iglesia ansiosamente buscan las contestaciones a estas preguntas. 
4. La mayoría de la gente quiere ver un despliegue de poder de parte de Dios, en lugar de oír un sermón.  
    Esto explica porqué los pentecostales y otros grupos religiosos recurren a Dios buscándole, pero  
    queriendo ver el poder en forma sobrenatural, todos éstos están en un gran error. 
5. Este poder no viene a nosotros en una forma simple y repentina, el texto habla de que aún siendo  
    fortalecidos con todo poder, debemos de tener la perseverancia y la paciencia. 
6. Dios está lleno de poder y Él tiene cuidado de nosotros, pero Él no está viendo el punto de vista nuestro  
    para hacer lo que nosotros queremos. Notemos el cuidado de Dios para con nosotros, 1 Pd. 3:7 y  
    muchas veces el poder con el que Dios nos ayuda  lo hacemos a un lado, Isa. 59:1-2. 
7. Dios hizo cosas admirables con Abraham, Jacob, David y otros grandes personajes, pero en todos ellos  
    hizo uso del tiempo para poder realizar todos los planes que tenía para ellos, aunque también fue  
    necesario que pasaran por pruebas y momentos difíciles; pero ellos confiaron en el poder de Dios para  
    sobreponerse a cualquier adversidad y Dios al final les recompensó grandemente. 
8. Dios trabaja en nuestras vidas en esta forma y usa Su poder en nuestras vidas, no resolviendo todos los  
    misterios al instante, ni quitando todos los obstáculos en un abrir y cerrar de ojos. Dios hace uso del  
    tiempo para disponer cada cosa en su lugar correspondiente. 
9. Vamos a ganar fortaleza, pero: 

a).  Siempre debemos de creer en Sus promesas. 
b).  Trabajar como si todo dependiera de nosotros. 
c).  Orar, porque todo depende de Dios. 

 d).  Confiar y dejar los resultados a Dios. 
 
v. 12 
“dando gracias al Padre” 
1. Sin duda alguna, para vivir una vida digna delante de Dios es siendo agradecidos, porque el Padre  
    merece que le demos gracias por dos razones básicas: 
 a).  Porque nos ha capacitado (Biblia de las Américas) para participar de la herencia de los santos. 
 b).  Porque nos ha trasladado de las tinieblas al reino de Su amado Hijo. 
2. Este agradecimiento debe de ser en un presente continuo, 1 Tes. 5:8; Ef. 5:20. 
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a).  La gratitud es el fundamento del carácter del cristiano. 
b).  El mundo se preocupa por dar gracias cada año, cada 365 días, cuando deberíamos de usar los  
      365 días para dar gracias a Dios. 

“nos ha capacitado” 
1. Nos ha hecho suficientes, adecuados, calificados para la herencia, notemos Ef. 2:10, andar es vivir en  
    forma continua. 
2. Por esta razón nos regocijamos en compartir la herencia de Dios con los santos en luz, Hch. 20:32. 
“los santos en luz” 
1. Son aquellos que han obedecido al evangelio, ya sea que estén vivos o muertos, pero que han vivido en  
    comunión con Dios, ya que Dios es luz, 1 Jn. 1:5 
2. La palabra luz en la Biblia hace referencia a la información porque: 

a).  Nos informa acerca de la santidad, Hch. 26:18. 
b).  Nos informa acerca de la revelación y la verdad, 2 Cor. 4:4,6. 
c).  Nos informa sobre el verdadero amor, 1 Jn. 2:9. 
d).  Nos informa lo referente a la gloria, Isa. 60:1-3. 

 
v. 13 
“nos libró” 
1.  En el idioma griego la definición se opone a la acción continua, o sea, nos ha librado de una vez y para  
    siempre. 
2.  El texto no trata el punto de que no podamos caer de la gracia, sino que lo que Dios ha  hecho es  
     suficiente. 
“trasladar” 
1. La idea es la de movernos de un lugar a otro. 
2. Los reinos antiguos al conquistar a otros reinos llevaban a la gente conquistada del reino derrotado al  
    reino triunfador, y esta es la idea que el apóstol quiere poner en la mente de los Colosenses. 
3. De esta manera Dios ha luchado con Satanás y lo ha vencido, logrando la victoria y sacando a la gente  
    que Dios ha conquistado del reino de Satanás al reino de Su Hijo. 
  “nos” 
Aun Pablo se incluye con esta gente que Dios ha trasladado. 
 “dominio de las tinieblas” 
1. El dominio de Satanás. 
2. La palabra griega para dominio es “AKOUSIA” que quiere decir autoridad. Esto nos enseña una  
    cualidad personal en ello, esto es, el diablo tiene el dominio en las tinieblas. 
3. Si la luz es información, la parte contraria son las tinieblas que equivalen a la ignorancia, 1 Jn. 1:5-6;  
    Jn. 8:12; 12:35. 
“el reino de su Hijo amado” 
1. El reino ya está establecido. 
2. Esto es un sinónimo de la iglesia en el sentido de que es el dominio de Dios y ya no esperamos que  
    Cristo venga para establecer Su reino, Heb. 12:28; Ap. 1:9; Mar. 9:1. 
 
v. 14 
1. Este versículo introduce una nueva sección del capítulo, el punto principal será la supremacía de Cristo  
    y varias cosas lo indican: 
 a).  La obra de Cristo. 
 b).  La naturaleza de Cristo. 
 c).  El oficio de Cristo. 
 d).  Todas apuntan hacia Su preeminencia (1:18). 
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2. Por estas razones la carta a los colosenses es la carta en la que el centro es Cristo. 
 

“redención” 
1. Es el hecho de ser comprados de nuevo, algo que ya se había vendido y nuevamente ser  comprados. 
2. Nosotros mismos nos vendimos a la condenación por practicar el pecado, 1 Rey. 21:20. 
3. Cristo nos compró con Su sangre, 1 Pd. 1:18-19. Dio Su vida para que nosotros viviéramos con Dios. 
4. Toda la enseñanza bíblica en la redención sonaría ridícula en el mundo moderno al aceptar la verdad de  
    que somos vendidos al pecado, ya que la sociedad piensa que puede por sí  misma tener bajo control  
    todas las cosas. 

a).  Nuestra necesidad de redención está basada en el fundamento sólido de la santidad infinita, la  
      justicia y amor de Dios. 
b).  La santidad de Dios no tolera el pecado, pero tiene amor por el pecador. 
c).  Su justicia y ley requiere que se dé vida por vida como multa o pago por el pecado. 
d).  Su gran amor causó que enviara a Su Hijo a sufrir la pena dada a los pecadores. 
e).  El hombre sólo tiene que creer y obedecer para recibir todos los beneficios por este rescate. 

“el perdón de los pecados” 
1. Nuestra redención se identifica como el perdón de los pecados. 
2. Redención y perdón de pecados son el mismo trabajo de Cristo. 
3. Sólo que cuando hablamos de redención enfatizamos que estamos en una condición en la que no  
    tenemos ayuda y Cristo actúa y nos compra, sacándonos de nuestro “apuro” espiritual. 
4. En cambio, cuando hablamos de perdón de pecados enfatizamos nuestra propia culpa ante Dios, Ef. 1:7. 
 
v. 15 
 “imagen” 
1. La palabra para describir imagen es “EIKCON” que quiere decir igual o figura. 

a).  Por esta razón Cristo es la verdadera imagen de Dios, 2 Cor. 4:4. 
b).  Si alguien le pudiera sacar un retrato a Dios, saldría la imagen de Cristo. 

2. Cristo es la imagen del Dios invisible porque nadie ha visto a Dios, Jn. 1:18; 1 Tim. 6:15, sólo Cristo  
    nos ha declarado y revelado cómo es Dios. 
3. Porque nadie ha visto a Dios, nadie puede hacer una figura que se asemeje a Él, nadie puede hacer un  
    ídolo de Él. 
4. Los gnósticos decían que Cristo era un intermediario entre Dios y los hombres, pero que era inferior a  
    Dios. Para ellos no había posibilidades de que Cristo fuera único, pues si fuera divino no tuviera cuerpo  
    físico, ya que la divinidad no tenía contacto con la materia, por esta razón, Cristo no podía tener parte  
    en la creación. 
5. Notemos cómo Pablo enfatiza que Cristo es las dos cosas: 

a).  Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. 
b).  Todo fue creado a través de Él. 
c).  Todo fue creado en Él. 

“el primogénito de toda creación” 
1. Este título tiene que ver con el tiempo y describe el rango u honor, Sal. 89:27; Éx. 4:22. 
2. El primogénito de las tribus era el que llevaba el gobierno, Rom. 8:29. 
3. Debemos observar que Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda creación. 

a).  No porque fuera la primer cosa que Dios creó, sino porque Él, Cristo, creó todas las cosas  
      Jn. 1:3,10; Heb. 1:2. 
b).  Él estaba con Dios en el principio, Jn. 1:2 y no estimó el ser igual a Dios, Flp.  2:6. 

4. En ocasiones es citado Ap. 3:14 para probar que Cristo es un ser creado, pero veamos esto: 
a).  La expresión en cuestión es “el principio de la creación de Dios”. 
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b).  En esta expresión la traducción para creación es “ARCHE” y es la misma usada en  
       Lc. 20:20 en la que se traduce como “poder” o “autoridad” en otras versiones. 

 c).  ARCHE se aplica a Cristo en Col. 1:18 en donde es traducido como “principio”. 
 d).  En los dos pasajes Ap. 3:14 y Col. 1:18 enseñan que Cristo tiene todo el poder o toda  

       la autoridad sobre la creación, por esta razón no puede ser creado. 
 
v. 16 
“porque en El” 
Pablo enumera todas las cosas que Cristo creó en los cielos y en la tierra. 

a).  Cosas visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y poderes, Ef. 1:10; 1 Tim. 1:17;  
       2 Cor. 4:18. 
b).  Tal vez los últimos cuatro términos hagan referencia a rangos, oficios de seres invisibles,  
       ángeles o espíritus en el universo. 
c).  El apóstol deja ver la supremacía de Cristo ante todo el universo, aunque la humanidad  
       continúe descubriendo nuevos planetas, Cristo seguirá siendo el creador de ellos. 

“todo fue creado por medio de él y para él” 
1. Pablo tal vez tenga en mente Prv. 8:22-31, siendo Dios mismo quien habla de Su inteligencia y siendo  
    el Maestro creador del universo. Este pasaje de Proverbios bien describe el trabajo de Cristo en la  
    creación. 
2. Cristo es el supremo creador y sin importar cuál será nuestro futuro, Cristo nos protegerá hasta la  
    muerte y nos llevará a la vida eterna que él ha creado para todos los obedientes. 
 
v. 17 
Este versículo habla de la preexistencia de Cristo, esto es, de su existencia eterna con Dios antes que el 
mundo fuera, antes de que se despojara a sí mismo de Su gloria y fuera concebido por María, Jn. 1:1-2,10; 
Flp. 2:6-7, Heb. 1:8-12. 
“él es antes de todas las cosas” 
No que él era. La palabra “es” pertenece al tiempo presente, porque para Dios sólo existe el presente, así 
lo enseñó Cristo, Jn. 8:58. 
“en Él todas las cosas permanecen” 
1. Todas las cosas se mantienen unidas con un arreglo incomprensible para el hombre en todo el universo. 
2. Las leyes de la naturaleza, como la gravedad y otras fuerzas físicas, continúan regulando el movimiento  
    de los cuerpos celestes sin que nadie entienda a ciencia cierta cómo es que obran estas leyes, todas  
    siguiendo el mandato dado en el principio por Cristo. 
3. Si el hombre se detiene a considerar la creación y buscar explicaciones lógicas, no le alcanzaría su  
    mente finita y su vida para poder alcanzar las más mínimas y simples respuestas que sólo el Creador  
    conoce. 
 
v. 18 
“y Él es la cabeza” 
1. Pablo trata la supremacía de Cristo en la iglesia y que Él es la cabeza y ella es Su  cuerpo, Ef. 1:22-23. 
2. Así como la cabeza en el cuerpo humano gobierna nuestro cuerpo, así Cristo es la cabeza y es quien  
    gobierna a la iglesia. 
3. Una cabeza y un cuerpo, un Cristo y una iglesia, por esta razón no podemos pertenecer a iglesias  
    humanas. 
“Él es el principio” 
1.   Este término significa el primero en la serie 
2.   El término griego ARCHE  es traducido como principio, pero también quiere decir gobierno o  
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      autoridad; de acuerdo a este significado Cristo es el verdadero gobierno y a la vez la única autoridad. 
 

“el primogénito de entre los muertos” 
1. Por ser el primero en resucitar para no volver a morir. 
2. Lázaro y otras resurrecciones mencionadas habla de hombres que aún antes este acontecimiento sin  
    igual, después de un tiempo volvieron a morir. 
3. Cristo superó el dominio de la muerte y ella no tiene más poder sobre Cristo, Rom. 6:9; Ap. 1:5 y así  
    como Él resucitó, también lo haremos nosotros en aquel día para nunca más volver a ver la muerte  
    física. 
4. Algunos se encontrarán con la muerte segunda en el infierno Ap. 20:14-15; Jn. 5:28-29;  Hch. 24:15;  
    1 Cor. 15:22. 
5. Cristo es el primogénito de entre los muertos y los primeros frutos estarán dormidos, 1 Cor. 5:20. 
 
v. 19 
“para que en todo tenga la preeminencia” 
1. Entre los muertos como entre los vivos. 
2. Aquí el apóstol trata sobre otra sección en donde presenta las cosas que al Padre le agradan de Cristo y  
    presenta dos grandes honores: 

a). Toda la plenitud de la deidad habitan en Él. 
b). Todas las cosas serán reconciliadas en Él. 

3. Todas las cualidades de Dios habitan en Cristo. 
4. No existe la rivalidad ni el celo en la eternidad. 
 
vv. 20-22 
1. El placer de Dios es que todas las cosas en el universo serán reconciliadas para Dios a través de  
    Jesucristo, pues no se ha provisto otro para realizar esta reconciliación. 
2. Es el pecado el que envenena este universo, Rom. 8:21. El mundo natural está lleno de sufrimiento y  
    desorden. 
3. El hombre en la tierra y las cosas en los cielos no tienen armonía para con Dios por causa del pecado,  
    no sabemos qué o cuáles cosas que están en los cielos son las que necesitan reconciliarse con Dios, pero    
    este versículo indica que hay cosas en el cielo que están en desacuerdo con Dios, Flp. 2:10. 
4. La enseñanza de este versículo puede usarse como argumento de que Dios al final  reconciliará todas las  
    cosas llevando a toda cosa y a todo hombre al cielo. 
5. Hay quien dice que aun Satanás será reconciliado, pero esta enseñanza contradice muchos pasajes  
    relacionados con la verdadera reconciliación y el castigo eterno ¡Esto no puede ser cierto!,  
    Mar. 9:43-48; Mt. 25:46; Ap. 14:11; 20:10,15. 
 
v. 23 
1. Hay condiciones para encontrarnos aprobados en aquel día, Heb. 4:14. 
2. La necesidad de continuar en la fe es el tema principal del libro de Hebreos y brevemente es establecido  
    el mismo principio en este versículo, y si retrocedemos en la fe, caemos en destrucción y perdición,  
     Heb. 10:39. 
3. Pablo describe las condiciones de aquello que continúan en la fe bien cimentados en ella, literalmente  
    bien edificados en el fundamento, inmovibles, sin moverse de la esperanza del evangelio, 1 Cor. 15:58  
    y ver notas en 1:5. 
4. Pablo hace dos observaciones del evangelio: 

a).  Fue predicado en toda creación debajo del sol. 
b).  Pablo mismo fue el ministro (servidor del evangelio). 
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v. 24 
1. Pablo comenzará a discutir su ministerio del evangelio. 
2. Trata sobre sus privilegios, mayormente el privilegio de sufrir por Cristo. 
3. Su obra de hacer que se conozca el misterio de Dios entre los gentiles. 
4. Caracterizó su ministerio como uno de trabajo, de gozo sufriendo por los colosenses. 
5. Se regocijaba en este sufrimiento por el evangelio, Ef. 3:13; 2 Tim. 2:10. 
6. Considera sus sufrimientos como una necesidad. 

a).  Le daba la bienvenida a las aflicciones de Cristo que fueran para él. 
b).  No comparaba su sufrimiento con el de Cristo. Lo que sí afirma es que las cosas que sufre en  
      su cuerpo las afronta con gozo porque así lo había hecho Cristo, Hch. 9:16.  

”las aflicciones de Cristo” 
1. Las aflicciones que Cristo había elegido para que el apóstol las afrontara. 
2. Cualquier dificultad física era bien recibida y aceptada por el apóstol con un gozo, sabiendo que esto  
    era necesario para el fortalecimiento de las iglesias, (1:18); Ef. 1:23. 
3. Cristo es tocado por nuestras enfermedades, por nuestras flaquezas Hch. 22:7; Heb. 4:15.  
4. Cuando Pablo sufría, Cristo sufría. Cuando nosotros sufrimos, Cristo es afligido. 
 
v. 25 
“fui hecho ministro” 
1. Pablo fue elegido por Dios y no que Pablo haya elegido la naturaleza este ministerio. 
2. Dios dio a Pablo un privilegio y una responsabilidad en todo su ministerio. 
3. Era un desafío el que Pablo empleara su tiempo y talento en cumplir cabalmente con su ministerio,  
    Ef. 3:2,7-9. 
“a la administración de Dios” 
1. Otras versiones usan “la dispensación de Dios”. 
2. La palabra indica algo que Dios dispensa, la mayordomía de Dios cediendo o dispensando un especial  
    privilegio o responsabilidad a Pablo en su ministerio. 
“para beneficio vuestro” 
La encomienda que Pablo tenía era un trabajo que beneficiaba a otros. 
“que anuncie cumplidamente la palabra de Dios” 
1. Todo estaba girando en que otros, los creyentes y los pecadores, conocieran lo referente a la salvación  
    que Dios daba a través de Jesucristo. 
2. Esto involucraba sufrimientos, azotes y aún cárceles. 
3. No existía lugar para dudas o descansar, pues había almas que rescatar del lazo de Satanás. 
 
v. 26 
“el misterio” 
1. Pablo fue escogido para revelar a muchas naciones el maravilloso misterio que Dios había ocultado al  
    ser humano durante mucho tiempo. 
2. Este misterio fue el verdadero secreto de gloria, simplemente Cristo en vosotros la esperanza de gloria,  
    (2:2). 
3. Una explicación más amplia referente al misterio la encontramos en Ef. 3:6. 
4. El misterio consiste en haber revelado que los gentiles ahora son herederos y miembros del mismo  
    cuerpo, participando de la promesa a través del evangelio. 
 
v. 27 
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  “Cristo en vosotros” 
1. Pablo declara que la palabra de Dios por la cual él fue hecho ministro (v.25) fue el misterio que Dios  
    había ocultado a las generaciones pasadas, Rom. 16:25-26; 1 Cor. 2:7-8; Ef. 3:2-5. 
2. Lo que el apóstol quería poner en la mente de los colosenses eran todas las cosas que el mensaje que él  
   les predicaba les traería a sus vidas, cosas muy contrarias a lo que la falsa  enseñanza prometía: 

a).  El evangelio contiene el poder glorioso para llevar una vida santa. 
b).  Nos muestra el camino para que nuestro trabajo sea recompensado con la victoria. 
c).  Hace que obtengamos en nosotros un gozo glorioso. 
d).  Nos trae una paz para el alma. 
e).  Nos reconforta aún en los momentos de tribulación con una satisfacción verdadera. 
f).   Nos habla sobre nuestra victoria sobre la muerte segunda. 
g).  Nos alienta con la promesa de una gloriosa vida eterna con Dios. 

“misterio” 
1. El término “misterio” en el Nuevo Testamento es usado como un secreto revelado y no lleva la idea de  
    algo incomprensible u obscuro, algo muy profundo e  incomprensible.  
2. Todos estos términos se oponen al verdadero significado. 
3. Tal vez nunca sepamos porqué razón Dios mantuvo el evangelio oculto en las edades pasadas, lo que sí  
    es seguro es que Dios hizo posible esto en el tiempo apropiado. 
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Capítulo 2 
Aquí Pablo tratara los siguientes temas: 
1. La meta de su ministerio, vv.1-3. 
2. Les exhorta a andar según el Señor lo desea, vv. 6-7. 
3. Muestra la diferencia entre Jesús y los falsos maestros, vv.8-17. 
4. La doctrina de los falsos maestros, vv. 18-23. 
 
v. 1 
“lucha” 
1. Del griego “AGON” lo cual quiere decir una intensa solicitud. La versión King James dice conflicto. 
2. Pablo quería que los colosenses supieran que sostenía una gran lucha en su espíritu por el bien de ellos. 

a).  Es muy fácil lastimar los sentimientos de aquellos que nos aman, todo porque sencillamente no  
      comprendemos lo mucho que ellos se preocupan por nosotros. 
b).  Si los colosenses se mantenían firmes en su fe y con un celo verdadero, era la única forma de  
      agradecer a Pablo todo lo que se esforzaba por ellos. 

3. El arreglo de palabras del 2:1 nos regresa al 1:29 porque Pablo dice “trabajo, esforzándome”. Del  
    griego “AGONIZOMENOS”. De acuerdo al trabajo de Dios él sostenía una gran lucha “AGON” por  
    ellos desde una prisión, sin poder luchar cara a cara con los falsos maestros y poder refutar sus  
    argumentos, lo único que podía hacer era orar con una gran fuerza. 
“y por todos los que no me han visto en persona” 
1. Esta lucha no sólo era por los colosenses, también por los laodicenses y por todos aquellos que no le  
    conocían, pero que sabía que estaban en peligro de las falsas enseñanzas. 
      a).  Esto le añadía a Pablo una preocupación extra. 

b).  Aun los que no conocía (1:28), todos los hombres. 
2. Esta lucha consistía en oraciones fervientes e intensas, lucha contra el pecado, contra Satanás (4:12). 
3. La oración debe de ir acompañada de un gran esfuerzo: 

a).  Así como la oración de Jacob, Gen 32:24-28. 
b).  La de Oseas, Os. 12:3-5. 

4. Pero las luchas de Pablo envolvían sus propios esfuerzos para ser santo y lleno de fe, además de  
    mantenerse firme en todas las pruebas y dificultades. 
5. Si Pablo se hubiera arriesgado a comprometer la verdad, hubiera atemorizado a toda la hermandad y  
    como consecuencia todos se habrían perdido; pero por esto luchaba intensamente, porque consideraba  
    que la herejía colosense era un peligro verdadero con sus falsas doctrinas. 
6. Dicen los elocuentes que a esto se le conoce como “angustia ministerial” y citan Col. 2:1-4 porque es: 

a).  Una lucha intensa. 
b).  Una súplica imparcial por todos. 
c).  Además de ser santa por: 

i.   Desear un comportamiento de tranquilidad. 
ii.  Desear la unidad de los lectores. 
iii. Desear la comprensión de la verdad. 

d).  Por expresarla en advertencias. 
e). Pablo tenía la esperanza de que los Colosenses se mantendrían firmes 

 
v. 2 
En este versículo Pablo describe la meta que desea ver por esta lucha: 
 a).  Quiere ver a una iglesia consolada. 
 b).  Quiere ver a una iglesia unida en amor. 



MIS ESTUDIOS EN COLOSENSES 

 
 

17 

 c).  Quiere que vengan a participar de todas las riquezas de un entendimiento pleno. 
“consolados” 
1. Esta palabra viene del griego “PARAKALEO” y es usada con dos sentidos: 
 a).  Para consolar. 
 b).  Para exhortar o urgir.   
2. La consolación en Cristo debe de ser una exhortación a nosotros para servir mejor. 
3. Tíquico fue enviado a los efesios y a los colosenses para que fueran consolados en sus corazones,  
    Ef. 6:22; Col. 4:8. 
“unidos en amor” 
1. Los colosenses estarían verdaderamente unidos en amor, si ellos se preocupaban por seguir la verdadera  
    doctrina y venciendo a la falsa enseñanza, todo esto los acercaría más entre ellos. 
2. La idea es de un hueso quebrado que es enyesado, lo que hace que se vuelvan a pegar los fragmentos,  
    viniendo a ser un solo hueso una vez más. Cristo es el que nos une en amor (2:19). 
3. La meta que todo cristiano debe de tener es la de estar unido para poder alcanzar las riquezas de un  
    entendimiento completo y preciso sobre Cristo, como nuestro Salvador. 
 “las riquezas de pleno entendimiento” 
1. Pablo frecuentemente usa la palabra “riquezas” para describir las bendiciones del cristiano,  Ef. 1:18. 
2. La abundancia de la gracia de Dios, también la describe como las “riquezas” de la gracia, Ef. 1:7; 3:16. 
“completa seguridad” 
1. Del griego “PLEROPHORIA” que indica la abundancia completa, mucha confianza.  
2. “Plena certidumbre” o “convicción”, en Lc. 1:1 “ciertas” del griego “PLEROPHORIA”. 
“entendimiento” 
1. Del griego “SUNESIS” y quiere decir el entendimiento de unos y otros. 
2. De acuerdo a la definición de estas palabras el apóstol deseaba que el entendimiento de los  Colosenses  
    se desarrollara hasta que fueran capaces de comprender las grandes bendiciones de vivir en la completa  
    seguridad de una doctrina verdadera. 
“conocer el misterio de Dios el Padre” 
1. El apóstol suma sus deseos en cuanto a los colosenses para que ellos fueran capaces de comprender lo  
    que el Padre ha hecho por ellos y que era haber enviado a Su hijo como Salvador de todos los  
    pecadores, incluyendo a los colosenses. 
2. Una vez más vuelve a referirse al misterio que ya ha sido revelado en Cristo Jesús, ver notas en 1:26. 
 
v. 3 
1. Todo mundo quiere saber los misterios de este universo, más aún, aquellos que causan una gran    
     curiosidad; pero todos ellos se encuentran escondidos en Cristo. 
2. Este versículo es una prueba contundente para destruir el gnosticismo, ya que el conocimiento que  
    decían ellos poseer en el cual colocaban a Cristo en un lugar muy inferior, Pablo afirma que Cristo es el  
    poseedor de todo conocimiento real y verdadero. 
3. Pablo también asegura que la sabiduría de Cristo es superior a la filosofía humana, (2:8). 
4. Tenemos toda la seguridad de parte del Padre de que la sabiduría se encuentra en Cristo y que sólo  
    aquellos que quieren buscarla la encuentran; los orgullosos y “conocedores” no pueden obtenerla. 
 
v. 4 
1. Pablo sabía que existía el peligro de que los colosenses se dejaran llevar por las palabras persuasivas de  
    los falsos maestros. 
2. Esto es muy común en el cristiano que carece de educación escritural, Ef. 4:14. 
3. Pero Pablo tiene la esperanza de que con este consejo, por ser revelación de Dios, ellos puedan  
    comprender, así como le escribió a los efesios en 3:3-5. 
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v. 5 
1. El buen orden en una iglesia local es muy importante, ya sea en organización, en las reuniones públicas,  
    en toda actividad que tenga el propósito de alabar a Dios y predicar el evangelio puro. 
2. En ocasiones lo que es bueno para una iglesia es malo para otra; pero todos debemos de seguir un  
    mismo patrón, todo debe de hacerse decentemente y en orden, 1 Cor. 14:40. 
3. Toda buena iglesia debe de ejercitar la disciplina, 1 Tim. 1:5. 
 
vv. 6-7 
“recibisteis” 
Como hijos de Dios hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esto era  necesario para  
nuestra relación espiritual ante Dios; pero también es igualmente necesario que andemos en Él, haciendo  
las cosas que a Él le agradan, Ef. 4:17. 
“Cristo Jesús el Señor” 
1. Si Él no es el Señor de nuestras vidas, tampoco puede ser nuestro Salvador. 
2. Si tenemos en nuestro corazón esta gran verdad, entonces la vida y la conducta del cristiano es un  
    constante crecimiento de día en día, Ef. 3:17-18. 
“arraigados” 
1. Si el árbol tiene un buen sistema de raíz, crece bien. Cuando el árbol es trasladado de el lugar donde  
    nació a otro lugar, se le tiene que cortar una gran cantidad de raíz, al plantarlo en otro lugar se espera  
    con paciencia hasta que vuelven a crecer las raíces cortadas, es hasta entonces cuando vemos su  
    crecimiento. 
2. De igual manera el cristiano, debe de cortar todas las falsas enseñanzas, la manera equivocada de servir  
    a Dios y “arraigarse” en un nuevo lugar, aquel que ha sido diseñado por Dios y en el que puede crecer  
    fortaleciéndose en Su palabra y dando mucho fruto. 
“edificados” 
Esta palabra viene del griego “EPOIKODOMEO” que describe a una construcción de gran  
tamaño, en este caso el cristiano ha sido edificado en un terreno elegido por Dios, con una gran  
base, inconmovible que es Jesucristo, Ef. 2:20-22; Jud. 20. 
“en Él...confirmados en vuestra fe” 
1. Somos “edificados” no sobre Cristo, sino en Cristo. 
2. No es un acto físico de edificación, sino un desarrollo espiritual. 
3. Nos establecemos o nos “confirmamos” en nuestra fe o por nuestra fe. 
4. El crecimiento de firmeza que debemos de estar ganando día a día debe de estar basado en nuestra fe,  
    recordando nuestra fe al momento de obedecer o poco tiempo atrás para determinar si en verdad hemos  
    crecido, o nos hemos quedado “enanos” espiritualmente. 
“rebosando de gratitud” 
1. Otras versiones dicen “sed agradecidos” todo apunta a tener más, tener en exceso. 
2. Una de las marcas de una iglesia fiel es aquella que abunda en gratitud. 
 Todos los pensamientos de estos versículos, deben de estar presentes al momento de discutir  
 las falsas doctrinas: bien arraigados, edificados, firmes, agradecidos. Cuando estamos  
 carentes de estas cosas, no tenemos oportunidad de poder contrarrestar falsas enseñanzas y  
 la doctrina pura no puede darse a conocer en toda su gloria. 
 
v. 8 
1. La parte positiva de la vida está basada en los dos versículos anteriores. 
2. En este versículo el apóstol empieza a hablar de la parte negativa y mundana de esta falsa doctrina, que  
    era contraria a la doctrina de Cristo. 
3. La herejía colosense era básicamente el grupo de adiciones a Cristo, añadiendo filosofías (2:8), la  
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    enseñanza de la circuncisión (2:11), las ceremonias judías (2:16), adoración a los ángeles (2:18) y reglas  
    de negaciones (2:20). 
“cautivos” 
1. Al oír esta palabra pensamos en aquellos cautivos a causa de una guerra, de aquel que es el vencedor, y  
    que los trata como despojos sin valor, que sólo sirven como esclavos. 
2. Así es todo aquel que ha sido vencido por las artimañas de Satanás, es sólo uno más que le obedece a  
    todos sus antojos y caprichos. 
“filosofía” 
1. Las raíces de esta palabra quieren decir “amor a la sabiduría”. Los eruditos dicen que era usada por los  
    escritores griegos para describir el celo por la habilidad de cualquier ciencia o arte o cualquier rama de  
    conocimiento” (Thayer). 
2. La filosofía de los colosenses tenía que ver con teología, porque concernía directamente con los rituales  
    judíos y la adoración de ángeles, la humillación a sí mismos. 
3. Pablo a todo esto los llama “palabras vanas”, Ef. 5:6. 
4. El apóstol tiene mucha razón al describir esta filosofía como tradición de los hombres, rudimentos del  
    mundo, no según Cristo. 
“tradición” 
1. No son otra cosa que las ideas o enseñanzas que se han ido transmitiendo de generación en generación. 
2. Hay algunas que son buenas, 2 Tes. 2:15, como la preocupación por enseñar a otros. 
3. Pero otras son malas, por ser originadas por los hombres, Mr. 7:8-9; Mt. 15:2. 
“rudimentos” 
1. Hace referencia a lo básico, lo primero, los simples elementos de cualquier cosa. 

a).  Las letras del alfabeto son los rudimentos para poder escribir; los elementos son los rudimentos  
      materiales del universo, 2 Pd. 3:10; los números son los rudimentos de las matemáticas. 
b).  Pablo está haciendo referencia a la filosofía falsa y vana enseñanza de los hombres, pero no las  
      considera como buenas; sino que hace un contraste entre los básico y falso de los hombres, con  
      la profunda e inescrutable sabiduría de la palabra de Dios. 
c).  Pablo en Gál. 4:3 hace uso de esta frase, y la referencia en este versículo apunta a la ley de  
      Moisés. 

“tradición de los hombres” 
1. Pablo usa esta palabra no porque no haya sido una ley dada por Dios, sino porque fue una ley  
    imperfecta, incompleta. Era sólo un sistema temporal que fue dado para llevarlos a Cristo, Gál. 3:24. 
2. Tal parece que la enseñanza de este versículo es la misma de Gál. 4:3, ya que el apóstol se refiere a las  
    mismas cosas. 
3. Pablo tal vez dice que estos filósofos quieren darles un conocimiento que consideran más avanzado y  
    profundo, pero carecen de instrucción. Todo hace que sean catalogados como rudimentos, porque sólo  
    era un conocimiento humano. 
4. El hombre no aprende la verdad de Dios de su propio intelecto o conocimiento, tenemos que aprenderlo  
    por la revelación de Dios en Su palabra, 1 Cor. 2:9-12. 
 
vv. 9-10 
1. En estos versículos el apóstol continúa con la lista de razones del porqué debemos de cuidarnos de las  
    tradiciones de los hombres. 
2. La primera razón es porque Cristo está divinamente cubierto. 

a).  Cristo tiene autoridad perfecta, por lo tanto, Él hace completo a quien quiera ser completo. 
b).  Si Cristo es perfecto, para qué buscar añadir a lo que él ha dicho. 
c).  Todas las cosas de la vida y de la santidad se nos han dado en Cristo, 2 Pd.1:3. 
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“habita” 
1. La palabra griega que la describe es el verbo “KATOIKEO” que quiere decir sentar, habitar. 
2. Existe una palabra que se opone a ésta y es “PAROKEO” y es habitar temporalmente. 
3. La primera palabra “KATOIKEO”, es el término que se usa para indicar la cualidad permanente de  
    Cristo. 
“deidad” 
1. La palabra  griega es “THEOTES” para describir la deidad, y se refiere a las cualidades esenciales de  
    Dios 
2. Hay otra palabra parecida “THEOIOTES” que hace referencia a la divinidad y se refleja en diferentes  
    formas, ésta es usada en Rom. 1:20. 
3. Todo lo completo, la abundancia, la medida llena de la deidad habitan sólo en Cristo. 
“corporalmente” 
1. Hace referencia a la forma corporal en dos maneras: 
 a).  Al cuerpo que usó Cristo en esta tierra. 
 b).  Su estado presente exaltado, su cuerpo espiritual visto únicamente por los habitantes del cielo,  
                   Jn. 1:14. 

c).  Realmente no es muy importante saber a qué cuerpo se está refiriendo Pablo, lo que sí importa  
      es que la deidad mora en este cuerpo, todo esto es un claro ataque contra el gnosticismo, ya que  
      ellos no aceptaban que la materia tuviera contacto con el espíritu. 

“vosotros estáis completos en Él” 
1. Esta es una declaración gloriosa, Jn. 1:16. 
2. Todo cristiano puede recibir esta satisfacción. 
3. Este estado viene de tener usa asociación con Cristo, Lc. 12:15. 
“autoridad” 
1. El término principado del griego “ARCHE” que quiere decir principio o gobierno. 
2. La palabra poder aparentemente se refiere a altos rangos de poderes de ángeles, en dos categorías:  
    malos y buenos, Col. 2:15; Ef. 1:21-22; 3:10; 6:12, pero también incluye a los hombres. 
3. Los gnósticos enfatizaban a los ángeles, pero Cristo está por encima de las fuerzas angélicas,  
    Heb. 1:4-8; Col. 2:18. 
 
vv. 11-12 
Estos dos versículos enseñan que Cristo nos ha dado una circuncisión perfecta y esto se completa en el 
bautismo. 
1. La circuncisión era algo muy discutido entre los colosenses. 
2. Entre los judíos existían dos puntos de vista: 

a).  Que la circuncisión sola hacía al hombre bueno delante de Dios. 
b).  Que la circuncisión era señal de que Dios le había elegido. 

3. Cuando la circuncisión se introdujo entre los hebreos, era una señal de justicia que el hombre poseía  
    antes de que fuera circuncidado. 
4. Abraham el padre de los hebreos, primeramente fue declarado justo, Gen 15:6 y más tarde fue  
    circuncidado, Gen 17:10-11 cuando Dios hizo el pacto con él, Rom. 4:9-11. 
5. Los judíos en sus generaciones siguientes, circuncidaban a los niños a los 8 días de nacidos, por esta  
    razón la circuncisión de ellos no podía ser una señal de justicia, sólo servía de relación para con Dios a  
    través de Abraham, pero si ellos al crecer, no demostraban justicia delante de Dios, aunque fueran  
    circuncidados no eran aceptables delante de Dios. 
6. El Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de diferentes formas de incircuncisión: de labios, de oídos y  
    no son aceptados por Dios, Hch. 7:5; Rom. 2:25,29; Deut. 10:16; Jer. 4:4. 
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7. La circuncisión era un acto esencial para poder participar del pacto, pero no servía si la persona no era  
    justa. 
8. El gnosticismo y el paganismo que componían la herejía colosense, afirmaban que para cumplir la ley  
    deberían de ser circuncidados; por el contrario, Pablo afirmaba que en Cristo somos circuncidados y  
    que este honor ha sido no con mano de hombre. 
9. La pregunta que viene a nuestras mentes es ¿cómo podemos obtener una circuncisión sin intervención  
    humana?, para contestar, Pablo da tres respuestas: 

a).  “quitando el cuerpo de la carne”, Rom. 6:6.  
      Que pongamos a un lado (aparte) nuestros hechos pecaminosos producto de nuestra carne, y  
      por esto debemos de arrepentirnos de todo pecado que cometemos con  nuestro cuerpo, Rom.  
      8:4-7, notemos Gál. 5:17, 19, 23. 
b).  “en la circuncisión de Cristo” 
       La muerte de Cristo viene a ser la muerte del cristiano, de igual manera, la resurrección de  
       Cristo viene a ser la resurrección del cristiano, la circuncisión de Cristo viene a ser la  
        circuncisión del cristiano, su justicia viene a ser nuestra justicia. 
c).  “en el bautismo” 
       Es el tercer factor que causa que experimentemos la circuncisión no hecha a mano, 1 Pd. 3:21. 

10. Como resultado de estos tres factores, el cristiano es verdaderamente circuncidado (ver notas en  
      Flp. 3:2-3) y viene a ser la verdadera gente de Dios. 
“sepultados” 
1. Está relacionada con el bautismo, y apunta hacia la circuncisión mencionada en el versículo anterior. En  
    otras palabras, para nosotros el bautismo toma el lugar de la circuncisión. 
2. Podemos decir que la circuncisión fue el tipo del bautismo, así tenemos el tipo y anti tipo. 
3. La comparación entre circuncisión y bautismo se entiende mal y no se reconoce la diferencia entre uno  
    y otro, y por esto se argumenta que si el infante era circuncidado, ahora tiene que ser bautizado para que  
    venga a ser hijo de Dios, participando del pacto de Dios por su bautismo. 
4. Colocan al bautismo en el lugar de la circuncisión. 
5 .Este versículo es usado por el mundo religioso que practica el bautismo de infantes. 
6. Además, en el texto anterior dice “echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal”. 
 a).  Esto demuestra una acción de un adulto, de alguien que toma decisiones por sí solo. 
 b).  Aquellos que argumentan de esta manera, no insisten en que el bautismo debe de ser al octavo  
                  día de nacido, así como era practicada la circuncisión. 

c).  Barclay, un erudito en la materia, dice: “el bautismo en la iglesia primitiva era para adultos  

     solamente”. 
“resucitados con él, mediante la fe” 
1. Este pasaje claramente enfatiza la necesidad de la fe en la persona que será bautizada. 
2. Con esta afirmación se deja fuera a los infantes del bautismo, pues ellos a esa edad no pueden tener fe. 
“sepultados...resucitados” 
1. Este pensamiento es ampliamente discutido en Rom. 6:1-11, pero aquí en Colosenses se introduce como  
    explicación de cómo participamos de la circuncisión de Cristo (2:11).  
2. Pablo dice que somos circuncidados en la circuncisión de Cristo, y ahora indica que esta circuncisión se   
    hizo posible al ser sepultados y resucitar con Cristo. 
3. Ahora que hemos resucitado con Cristo, nos hacemos participantes de todos los privilegios, así como  
    los que tenían todo circuncidado en el A.T., incluyendo las promesas a Abraham, Gen. 12:1-3; 22:17- 
   18. 
4. Pablo nos recuerda que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, este es el factor que debemos de  
    creer, Rom. 10:9. 
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5. Cuando aceptamos la resurrección de Cristo, ésta se convierte en nuestra resurrección para una vida  
    nueva, Col. 2:12 hace referencia a dos resurrecciones. 
“sepultados...bautismo” 
1. Nuestro viejo hombre, la naturaleza antigua es sepultada para unir nuestra nueva criatura a  Cristo. 
2. La muerte y sepultura de Cristo vinieron a ser nuestra muerte y sepultura, ya que hemos muerto, el  
    pecado no tiene más valor para nosotros, pues lo hemos sepultado, Rom. 7:6 
3. El bautismo solo no tiene valor alguno,  debe de ir acompañado de fe, al igual que en todos los  
    mandamientos de Dios. 
4. Podemos apreciar que no es suficiente creer que Dios existe, debemos de creer que él obra y que está  
    obrando para nosotros (2:13). 
5. ¿Creemos que Dios obra en nuestro mundo y en nuestras vidas? 
6. Dios siempre ha demandado que se posea la fe que es necesaria para creer que Dios obra la salvación. 
7. La caída de los israelitas en el desierto bajo la dirección de Moisés, fue el hecho de que el conocimiento  
    de ellos no estaba acompañado de fe para que Dios hiciera uso de Su poder para con ellos, Heb. 4:2. 
 
v. 13 
1. Se presenta un cuadro de cómo Cristo hace que la gente muerta llegue a tener vida.  
2. El apóstol va aumentando los argumentos de los ya mencionados en el versículo 12, sobre resucitar con  
    Cristo. 
 a).  Esta resurrección no es la resurrección final del cuerpo, sino la de la vida nueva que vivimos  
                  después del bautismo. 
 b).  Se mencionan dos cosas que causan que el hombre muera espiritualmente: 
   i. Nuestros pecados, Ef. 2:1,5. 
  ii. La incircuncisión de nuestra carne. En el A.T. el hombre no circuncidado era desechado  
                            del pacto por haberlo violado, Gen 17:4. 
3. Los gentiles estaban fuera del pacto y en este sentido estaban separados del pacto. 
4. La palabra muerte que se usa en las Escrituras, no implica el fin de la existencia, inconsciencia o  
    aniquilación. 
5. El ser cortado del pacto de Dios (que es la vida), es estar en muerte, ya que nos encontramos alejados de  
    Dios por nuestros pecados. 
 
v. 14 
Este texto en conexión con el v. 13 explican cómo es que Cristo nos da una vida perfecta  después de  
haber muerto, y esto lo hace: 
 a).  Perdonando nuestros pecados. 
 b).  Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. 
“anular” 
1. Viene de la palabra griega “EXALEIPHO” que quiere decir borrar, limpiar, cerrar. 
2. Dios tiene el poder de limpiar toda mancha espiritual. 
“el acta de los decretos” 
1. Cristo tiene el poder de perdonar los pecados, Hch. 3:19; pero la referencia aquí no son los pecados. 
2. El acta de los decretos que Cristo anuló lo hizo al morir en la cruz. 
 a). Está claro que esta acta era la ley de Moisés. 
 b). Fueron decretos escritos en tablas de piedra que consistían en ordenanzas de la ley,  Ex. 24:28;  
                  Deut. 12:1; 2 Cor. 3:7; Ef. 2:15. 
3. De esta gran lista de mandamientos y ordenanzas que formaban esta acta, no podía ningún hombre  
    cumplirlas. 
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4. Pero también se decretaba que si alguno desobedecía en lo más mínimo y esta ley no ofrece un medio  
    para ser perdonado, éste era condenado, Gál. 3:10-12.  
“que nos era contraria” 
1. Era contraria porque nos condenaba en lugar de ayudarnos.  
2. El estándar fue diseñado a nivel de la santidad de Dios, y nosotros al ser pecadores no podíamos vivir  
    en ella, Hch. 15:10; Pablo habla como hombre pecador y encuentra difícil vivir en esta ley, Rom. 7:14- 
    24. 
3. Es cierto que la Biblia dice que la ley es santa, Rom. 7:2 y que fue dada por Dios, pero este diseño  
    estaba en vigor hasta que la simiente, esto es Cristo, en quien fue hecha la promesa viniera a nacer,  
    Gál. 3:19-24. 
4. El hecho de que Cristo haya clavado la ley en la cruz, añade una nueva visión a la declaración de Cristo  
    en la cruz: “consumado es”, Jn. 19:30. 

a).  Fueron consumados sus sufrimientos y agonía en la cruz. 
b).  Las profecías que apuntaban hacia Cristo. 
c).  El acta de los decretos, Rom. 7:4. 

5. El punto que Pablo hace en este versículo al referirse “anular el acta”, es que Cristo nos da vida, nos  
    hace libres. 

a).  La ley nos condenaba sin que nosotros pudiéramos hacer algo para salvarnos. 
b).  Cristo quitó la ley de Moisés de en medio y somos libres de condenación, ya que ahora  
      tenemos Su ayuda, en este sentido tenemos vida, 1 Pd. 2:2. 

 
v. 15 
“habiendo despojado” 
1. Cristo al resucitar y ascender a los cielos, desarmó a Satanás y sus seguidores, les  quitó sus poderes,  
    haciendo público su triunfo sobre ellos ante todo ser espiritual y terrenal. 
2. Cristo ahora gobierna en nuestros corazones. 
 
vv. 16-17 
1. Hemos visto en los versículos 8-15 razón sobre razón del porqué Cristo es la verdadera medicina contra   
    la falsa doctrina. 
2. Aquí inicia una nueva sección del capítulo con aplicaciones prácticas para los cristianos en Colosas. 
“comida” 
1. La ley de Moisés usaba de regulaciones en cuanto a ciertas comidas. 
2. El Nuevo Testamento es muy específico, pues hace limpios a todos los alimentos, Mr. 7:19; Rom. 14:2- 
    3, 17; 1 Cor. 6:13; 8:18; 1 Tim. 4:1-5; Heb. 9:1. 
3. Se entiende que nuestra libertad en estas cosas no aprueba ciertos excesos como la glotonería, el  
    desperdicio o el causar tropiezo a otros. 
“bebida” 
1. En cuanto a bebidas, nadie nos debe de juzgar, todas las cosas son lícitas, 1 Cor. 6:12. 
2. El beber vino embriagante produce embriaguez y también sería causa de tropiezo, 1 Cor. 6:12;  8:9. 
3. El ser borracho nos deja fuera del reino, 1 Cor. 6:9-10; Gál. 5:21. 
 “luna nueva” 
1. Era festejada cada primer día del mes, según el calendario lunar. 
2. El principio de cada luna nueva era festejada tocando trompeta y sacrificios extras, Núm.  10:10; 28:11;  
    1 Cró. 23:31; 2 Cró. 31:3; Neh. 10:33. 
“días de reposo” 
1. El sábado era el séptimo día y era el día de descanso para el judío. 
2. Este era un recordatorio del descanso que tomó Dios cuando hizo la creación, Éx. 20:11. 
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3. También era observado porque un sábado Dios los sacó de la esclavitud en Egipto,  Deut. 5:15. 
4. En la iglesia primitiva estaba la costumbre de reunirse los sábados para continuar con la costumbre  
    judía de la oración, esto era con lo que Pablo se encontraba continuamente. 
5. Los gentiles aprendieron del principio de reunirse el primer día de la semana con el propósito de  
   cumplir con los mandamientos para este día, que también se le llamaba el día del Señor,  
   Hch. 20:7; 1 Cor. 16:2; Ap. 1:10. 
6. Este es el día aceptado por Dios para rendirle culto de adoración. 
7. Así es como armoniza la enseñanza del Nuevo Testamento, Rom. 14:5. 
“todo lo cual es sombra” 
1. Muchas de las ceremonias del Antiguo Testamento son tipos de actos espirituales, ver notas en  2:11-
12. 
2. Cristo es nuestra pascua, 1 Cor. 5:7, el sábado era tipo de nuestro descanso eterno, Heb. 4:9. 
3. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda que somos peregrinos en la tierra, Lev. 23:42-43; 1 Pd. 2:11. 
4. Todo aquello era la sombra, pero Cristo es el objeto real. 
 
v. 18 
“que nadie nos prive” 
1. Es la misma cosa de “nadie os juzgue” (v.16). 
2. La palabra griega es “KATABRABEW” y tiene que ver con calificación, en otras palabras, que nadie  
    nos descalifique, nos prive. 
3. Somos descalificados o privados de nuestro premio cuando dejamos que alguien nos proponga una  
    religión de carácter humilde. 
4. Dicho de otra forma, no dejen que aquellos que proponen una religión muy temerosa y que sirven a los  
    ángeles les roben el valor que uno tiene en Cristo 
“afectando humildad” 
1. La Biblia de las Américas dice: “deleitándose en la humillación”. 
2. La versión Apostólica dice: “se inflan de orgullo con sus propios pensamientos”. 
3. Era una humillación voluntaria, hacerse el humilde. 
4. Los gnósticos enseñaban la humildad negándose a sí mismos. 
5. Era una humildad falsa y sin valor ante Dios, pero muchos insisten en practicarla, Col. 2:23. 
“en la adoración de los ángeles” 
1. Estos son vanidosos, inflados en su mente carnal, estas cosas no tienen valor alguno para ser orgullosos  
    ante Dios, pues son cosas “sin causa justa”. 
2. Aquellos que insisten en una humillación externa y adoran ángeles o imágenes, son los que hacen  
    mucho caso de cosas que no han visto, de aparentes visiones, su humildad los lleva a estudiarlas a fondo  
    y exponerlas como mejor les parece. 
3. Los que insisten en exhibirse en humildad les parece de poco valor la enseñanza escritural y hasta  
    “aburrida”, no reconocen que Cristo es la cabeza, Ef. 1:22. 
4. Se hacen una imagen de sus propias visiones y esto hace que Cristo sea inferior para ellos. 
5. El tema principal de esta carta es la superioridad de Cristo, Él es todo para el verdadero hijo de Dios; en  
    cambio el falso maestro considera todo esto como sin valor alguno. 
“no han visto” 
1. Como toda religión falsa, sus maestros enseñan cosas más allá hablando de supuestas visiones y  
    revelaciones falsas. 
2. Los falsos maestros Colosenses no habían visto lo real (Jesucristo), pero afirmaban ser    
    mensajeros de Él. 
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v. 19 
1. La única cabeza del único cuerpo es Cristo. 
2. Este cuerpo se mantiene en contacto estrecho con la cabeza. 
3. Cristo es el único que la puede sustentar en todas sus necesidades y es el único que puede hacerla crecer  
    según el plan de Dios. 
4. No puede el verdadero siervo de Dios seguir la dirección y autoridad de otra cabeza, Ef. 4:15-16. 
 
v. 20 
1. En estos versículos Pablo trata el abuso del cuerpo por cuestiones religiosas. 
2. El porqué se critica estas reglas y otras más, es porque son reglas de origen humano y nosotros hemos  
    muerto a los rudimentos del mundo, además nos mantenemos firmes obedeciendo las cosas que Cristo  
    ha mandado, Mt. 15:9; Isa. 29:13. 
3. Nosotros hemos muerto al pecado y a todo mandamiento de hombre (2:12). 
4. Aquí, como en 2:8 toda ordenanza religiosa (exceptuando a lo que Cristo ha mandado o en armonía  
    bíblica a ellas) son llamadas por Pablo como rudimentos. No importa cualquiera que sea esta ordenanza,  
    no se compara con las inescrutables riquezas de Cristo, Ef. 3:8. 
5. Las ordenanzas mencionadas aquí, son las mencionadas en 2:21, no trata de ordenanzas de  la ley. 
6. No había que someterse a mandamientos de hombres. 
 
v. 21 
“no manejes, ni gustes, ni aun toques” 
1. La palabra hace referencia a la relación sexual en el matrimonio, pues aparece la misma palabra en  
    1 Cor. 7:1 en donde obviamente se refiere a la relación sexual aprobada por Dios en el matrimonio,  
    1 Cor. 7:1-5; Prov. 5:18-20; 1 Pd. 3:7. 
2. Seguramente que aquellas religiones que prohíben el sexo y el matrimonio legal, contradicen el  
    propósito de Dios, es una doctrina de demonios, 1 Tim. 4:13. 
3. La diferencia entre manejar y tocar es muy mínima: manejar es un término fuerte, del griego “HAPTO”  
    lo que indica detener lo que manejamos con fuerza; la palabra tocar del griego “TRIGGANO” es un  
    término más delicado, y es tocar con algún propósito. 
 
v. 22 
1. Estos mandamientos tienen que ver con cosas físicas, como la comida y la bebida, cosas que se  
   digieren, que se destruyen por el uso normal de ellas, 1 Cor. 6:13. 
2. Además, estos mandamientos y enseñanzas son sólo dados por hombre, y no fueron elegidos por Dios,  
    Mt. 15:9. 
 
v. 23 
1. Según Pablo estos mandamientos humanos parecen profundos por su religiosidad y humildad, porque se  
    trata duramente al cuerpo, pero no podían hacer nada contra los deseos de la carne. 
2. El duro trato del cuerpo tiene que ver con cosas externas (2:18). 

a).  Con estas ordenanzas hacían un espectáculo de sus propios cuerpos. 
b).  Ellos querían ser santos especiales ante la vista del público, aunque ello no les  salvaba. 
c).  Así es la gente hoy en día, se abstienen de ciertos alimentos, se mantienen célibes, usan ropas  
      incómodas, caminan de rodillas grandes distancias, sufren el frío o calor, etcétera. Todo por  
      aparentar ser humildes, pero sólo lo hacen para alimentar su vanagloria. 

“carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne” 
1. La versión King James dice: “Nada sirve frente a la rebeldía de la carne”. 
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2. La palabra indulgencia viene de “PLESMONE” y se refiere al estado o calidad de estar lleno o  
    satisfecho, saciado. 
3. La vida cristiana no se basa en negar el cuerpo, nos gozamos al comer, al beber, en el matrimonio, todo  
    con tal que estas cosas no vayan en contra de nuestras vidas santas. 
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Capítulo 3 
Pablo presenta los beneficios que se hallan en Cristo y su relación con El: 
1. Su muerte y vida en Cristo, vv.1-4. 
2. Su necesidad de dominar sus miembros terrenales, vv. 5-11. 
3. Lo completo de la obra de Cristo, vv.  12-17. 
4. Una exhortación a llevar una vida justa ante todos, vv.18-25. 
  
vv. 1-2 
“si habéis resucitado con Cristo” 
1. Es una expresión condicional: SI, ellos empezaron bien, esto no podemos negarlo. 
2. Estamos seguros de haber resucitado con Cristo (2:12). 
3. Se nos ha revelado que hemos muerto y resucitado en el acto del bautismo, Rom. 6:1-4. 
4. Sería una sorpresa ver a un cristiano viviendo en pecado, como ver a un hombre muerto caminar entre  
    los vivos. 
“cosas de arriba” 
1. ¿Qué cosas y qué incluyen? 
2. El Espíritu Santo, el carácter de Dios y los tesoros en el cielo, Mt. 6:19-20,33. 
3. Buscamos estas cosas no para descubrirlas, sino para obtenerlas. 
4. Arriba no hace referencia a cualquier lugar en el espacio sino “donde está Cristo”, todo lugar más allá  
    de la tierra, es arriba, pero no es específico. 
5. Cristo está sentado en el lugar de honor, Sal. 1:10; Mt. 26:64; Ef. 1:20; Heb. 1:3; 8:1. 
6. La enseñanza de que Cristo ascendió en gloria es una de las más confortables para la iglesia  
    de Cristo, Hch. 1:6-11; 2:33-36; Mar. 16:19; 1 Tim. 3:16. 
“poned la mira” 
1. Las cosas espirituales las tenemos al alcance de la mano, no tenemos que buscar algo que no   
    conozcamos. 
2. Muchos han dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos por seguir el reino, Lc. 8:29. 
3. Éstos saben que los bienes terrenales que Dios les ha dado son para compartirse con aquellos que están  
    en necesidad, pero no lo hacen para recibir los honores o vanagloria del mundo, su mente está en Cristo. 
 
vv. 3-4 
Estos versículos presentan algunas razones del porqué debemos de buscar las cosas de arriba: 
1. Hemos muerto al mundo. 
2. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
3. Porque participaremos de Su gloria cuando Él venga. 
“han muerto” 
1. Hemos muerto al pecado y al mundo cuando creímos en el Señor Jesús, cuando en verdad nos  
    arrepentimos y cuando nos bautizamos con el propósito correcto. 
2. Hemos muerto cuando confesamos nuestra fe en Jesucristo y cuando nos rendimos a hacer lo que Él  
    desea de nosotros. 
3. Ya tomada esta decisión fuimos bautizados con Cristo al ser sepultados y resucitados con Cristo en el  
    mismo acto del bautismo, Col. 2:21; Rom. 6:2-5. 
“vida escondida en Cristo” 
1. El cristiano pertenece a Cristo y no al mundo, por esta razón Él es la fuente de vida verdadera, pero está  
    escondida en Él, esto debe de darnos seguridad y satisfacción, pues nadie puede robarnos lo que  
    tenemos en Cristo, Jn. 10:28-29; Jud. 24; Rom. 8:18-39 
2. La vida del cristiano es una vida escondida para el mundo, porque el mundo no conoce a Cristo,  
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    1 Jn. 4:1-6. La esfera en la cual el cristiano se desenvuelve no está en este mundo, sino en el cielo, las  
    cosas que nos atraen no pertenecen a este mundo, sino al cielo. 
3. Esto no quiere decir que debemos de ignorar nuestras responsabilidades terrenales, lo que nos motiva y  
    nos da fuerza para cumplirlas viene de donde está sentado Cristo. 
4. Cuando Cristo venga por segunda vez, nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo inmortal y  
    glorioso, 1 Cor. 15:42-44; 51-53; Flm. 3:20-21. 

a).  Toda la creación espera que los hijos de Dios reciban la gloria que les corresponde, Rom. 8:19. 
b).  La segunda venida es motivo para centrar nuestras mentes en las cosas de arriba, en Cristo no  
      sólo está escondida nuestra vida, sino que Él es nuestra vida, Gál. 2:20. 

 
v. 5 
De los versículos 5-11 Pablo dará una lista de pecados que el hombre práctica, pero enfatizando que todas 
son obras del hombre viejo que antes vivía en nuestros cuerpos. 
1. Era la forma natural de vida que teníamos antes de ser cristianos. 
2. El hombre viejo debe de ser contrastado con la nueva criatura. 
3. La lista está compuesta de dos categorías: 

a). En los versículos 5 y 6 se refiere a pecados que envuelven al hombre pecador en sí mismo. 
 b). En el versículo 8 se refiere al pecado en contacto con otras personas. 
   “Hacer morir pues lo terrenal” 
1. La Biblia de las Américas dice: “considerad los miembros de nuestro cuerpo como muertos”. 

2. Estos son los pecados que se cometen a través de los miembros del cuerpo, pues son los más cercanos a  
    nosotros, Mt. 29-30. 
3. Estos miembros pueden recobrar la vida si caminamos en un poder diferente del que los hizo morir que  
    es el de Cristo. 
“fornicación” 
1. Este término hace referencia al sexo ilegal fuera del matrimonio. 
2. La palabra es usada en el sentido general, pues incluye a los casados y a los no casados, Hch. 15:29;  
    1 Cor. 5:1; 6:15,18; 7:2. 
“impureza” 
1. Aplicada en el sentido moral. 
2. Se refiere al estado de la mente la cual se deleita en las inmoralidades. 
3. Su alcance es a todo lo que se relacione con motivos impuros, 1 Tes. 2:3; Rom. 1:24; 6:19; 2 Cor. 
    12:21; Gál. 5:19; Ef. 4:19; 5:3. 
“pasiones” 
1. Del griego “PATOBOS” y quiere decir afecto desordenado del ánimo. 
2. Se refiere a los sentimientos con los que la mente sufre emociones, pasiones, deseo pasional, sólo que  
    aquí el apóstol las cataloga dentro de las negativas, cayendo en pasiones depravadas. 
3. Este pecado es más específico que los malos deseos que se mencionan a continuación, pues es un deseo  
    ingobernable, como en Rom. 1:26-27 deseo sensual. 
“malos deseos” 
1. Del griego “EPITBUMIA” lo que quiere decir malas concupiscencias. 
2. Simplemente quiere decir antojo y puede ser bueno, 1 Tes. 2:17; Flm. 1:23, o malo Rom. 7:7; Stg. 1:14;  
    1 Pd. 1:14; Gál. 5:24. 
3. Todo nos lleva a que los malos deseos describen aquel tipo de vida que siempre desean las cosas  
    prohibidas. 
4. Estos malos deseos siempre van acompañados de la pasión. 
“ avaricia” 
1. Del griego “PLEONEXIA”  
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2. Quien la practica tiene el deseo insaciable de tener más. 
3. Es el constante deseo de cosas materiales y llegar a creer que éstas hacen posible la verdadera vida,  
    Lc. 12:15. 
4. Sus raíces se encuentran en el egoísmo y en la falta de confianza en Dios. 
5. Los frutos son el descontento, el robo, la deuda y otros más. 
“que es idolatría” 
1. La avaricia ocupa nuestra mente en deseos de la tierra. 
2. Dios quiere que mostremos lealtad a Él. 
3. La avaricia nos lleva a considerar nuevos dioses, como el dinero, el trabajo, etcétera. Todo esto nos  
    lleva a la infidelidad a Dios en lugar de la lealtad, Ef. 5:2,5. 
Estos cinco pecados que Pablo ha mencionado son prohibidos por las leyes humanas conservadoras y 
liberales, pero con la diferencia de que las leyes humanas no pueden ver ni castigar el pecado del corazón; 
en cambio, Cristo sí puede ver y advertirlo, pero también castigarlo, por estas razones es superior a 
cualquier ley humana. 
Si Pablo está advirtiendo a los hermanos en Colosas que se cuiden de estos pecados ¿dónde quedan 
aquellos que no son cristianos? 
 

v. 6 
“la ira de Dios” 
1. La ira de Dios es sobre aquellos que desobedecen al evangelio y que se deleitan en practicar el pecado. 
2. Lo queramos aceptar o no, la ira de Dios vendrá sobre todo desobediente, Jn. 3:36; Mt. 3:7; Ef. 5:6. 
3. El desobediente justamente debe de pagar el precio por la desobediencia, Ap. 14:10. 
4. La ira de Dios no es limitada, es grande y completa, Ap. 15:7; 19:15. 
 
v. 7 
“en las cuales” 
Hace referencia a los pecados ya mencionados en los versículos anteriores. 
“anduvisteis en otro tiempo” 
1. La vida pasada y la presente del cristiano se muestran con un contraste muy marcado. 
2. En el caso de los colosenses era muy notoria las diferencia, pues ahora practican la justicia del  
    evangelio y la santidad. 
 
v. 8 
“Pero ahora” 
Ahora Pablo continúa con los pecados que tienen relación con otros y no sólo con el individuo. 
“ira” 
1. Del griego “ORGE”  
2. Es la ira crónica, es aquella que la mantenemos como parte básica es “indispensable” de nuestro  
    carácter, Ef. 4:31. 
“coraje” 
1. Del griego “THUMOS”, es la ira repentina. 
2. Al instante su nivel se convierte en rabia, pero luego se estabiliza en niveles normales. 
“malicia” 
1. Del griego “KAKIA” y es el deseo de injuriar y lastimar gente. 
2. Es una disposición viciosa y no siente vergüenza de quebrantar las leyes, 1 Pd. 2:16, Rom. 1:29;  
    Tit. 3:3. 
“maledicencia” 
1. Del griego “BLASPHEMIA”, son palabras que demuestran injurias. 
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2. Son  dirigidas a Dios o a los hombres. 
3. Todo tipo de rebelión son prohibidas en este texto, Mt. 12:31; 15:19; Ef. 4:31; 1 Tim. 6:4; Jud. 9 
“palabra  deshonestas” 
1. Del griego “ALSCHROLOGIA” 
2. La biblia de las Américas dice: “lenguaje soez de vuestra boca”. 
3. La condena es hacia aquellas palabras que no tienen fruto en las personas y en nosotros mismos,   
    aquéllas que no edifican y pueden llevar a la salvación de las almas de los que nos oyen. 
4. Todo lo que es honesto lo encontramos en las Escrituras, y ellas nos capacitan en cómo hablar; por el  
    contrarío, el mundo no enseña cómo hablar en contra de todo principio de santidad. 
5. Tal vez nos pueden parecer pecados pequeños e insignificantes y que podemos fácilmente identificar a  
     quienes los practican, pero desgraciadamente muchas veces no somos capaces de ver que aún nosotros  
     mismos practicamos estas obras del hombre viejo. 
6. El carácter del cristiano debe de ser de uno no pecador, 1 Jn. 1:8; 3:6-7. 
 
v. 9 
1. El cristiano ha hecho morir al viejo hombre con su forma de vivir desordenada. 
2. La vida pasada es como ropas que ya no son deseadas por nosotros, Ef. 4:22,24-25. 
3. Si aún practicamos la mentira es porque no nos hemos quitado esa ropa sucia y el hombre pecador aún  
    vive en nosotros. 
 
vv. 10-11 
“revestido del nuevo” 
1. Otra razón más de porqué no mentir más los unos a los otros. 
2. Ahora somos nuevas criaturas, 2 Cor. 4:16; 5:17 y Pablo la describe en dos formas: 

a). “se va renovando” (2:10) 
   i. Es una renovación constante, de día en día. 
  ii. Su estado de santidad crece para ser cada día más parecido a Dios. 
 b).  “no hay distinción” (2:11) 
  i.  En Cristo todas las razas, sociedades, niveles sociales no tienen valor alguno. 

ii. Todo cristiano es igualmente visto por Dios, quien no ve cosas relacionadas a los status  
    sociales; para Él lo único importante es que ahora son salvos, son puros y están  
    dispuestos a buscar la ayuda mutua. 

“conocimiento” 
1. Del griego “EPIGNOSIS” y quiere decir un conocimiento preciso. 
2. Este conocimiento gobierna nuestros sentimientos y emociones para ponerlas a disposición de Dios. 
3. La palabra de Dios es la fuente de este conocimiento, Pablo instó a los colosenses a esforzarse en  
    conocer lo que dice Dios y a no estancarse en las enseñanzas de los falsos maestros, ya que éstos no los  
    pueden conducir a la salvación eterna. 
“a la imagen del que lo creó” 
1. El plan de Dios es que cada cristiano progrese más en la medida que se asemeja más a Cristo que es en  
    quien fuimos hechos espiritualmente, Rom. 8:29 
2. Notemos 2 Cor. 3:18 nos señala un progreso diario, de gloria en gloria. 
3. Transformándonos continuamente hasta llegar a una santificación aceptada por Dios. 
“griego” 
1. Son los griegos helenistas. 
2. Éstos criticaban a los judíos diciendo que eran incultos. 
3. Los griegos eran considerados ser los más sabios  al ser de una clase social alta. 
4. Pablo hace uso de esta palabra para referirse de una manera general al mundo gentil. 
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“judío” 
1. Criticaban duramente a los griegos. 
2. Los catalogaban como idólatras y corruptos en cuanto a la fe y moralidad. 
3. El judío se consideraba descendiente de Abraham por Isaac y esto era motivo de jactancia. 
“circuncisión e incircuncisión” 

1. Esto era lo que distinguía al judío de ser una raza circuncidada del resto del mundo gentil. 
2. El judío tenía un desprecio hacia todo el que no estaba circuncidado. 
“bárbaro” 
1. Tiene que ver con todo aquel que hablaba lengua extraña. 
2. Los griegos helenistas consideraban como bárbaros a todo aquel que no hablara su lengua. 
3. Eran considerados con un lenguaje de niños, pues su nombre son las primeras silabas  (Bar bar). 
“escita” 
1. Eran los habitantes del sur de Rusia que habían llegado a Palestina, aproximadamente en el año 625  
    antes de Cristo. 
2. Eran considerados por los griegos helenistas como los más ignorantes de entre los bárbaros, por ser una  
    nación mezclada entre muchas. 
“siervo ni libre” 
1. La costumbre de tener a personas como esclavos, como parte de su propiedad. 
2. El esclavo era considerado como un objeto de trabajo solamente. 
3. El esclavo no poseía privilegios ni derechos. 
 
vv. 12-13 
De los versos 5-11 se muestran cosas que hay que desechar, ahora en estos dos versículos  
también nos presentan argumentos que nos muestran lo que el cristiano debe de hacer a un  
lado y aquellas cualidades que debe de procurar todo aquel que es considerado un hombre  
nuevo ante Dios. 
“como escogidos de Dios, santos y amados” 
1. El cristiano es la gente escogida por Dios, Ef. 1:4. 
2. El cristiano es un santo o uno separado del mundo para Dios en Cristo. 
3. Son amados por Dios por ser obedientes y fieles a Su palabra. 

a). Este amor no hace referencia al amor de Pablo. 
b). Estos términos se aplicaban en el A.T. para el pueblo elegido por Dios (los de Israel). 

i.  Escogidos, Sal. 105:6 
ii. Santos, Éx. 19:6 
iii. Amados, Deut. 23:5. 

“vestíos pues” 
1. El cristiano se ha convertido en nueva criatura por haber obedecido al evangelio, éste se ha despojado  
    de toda clase de pecados; pero ahora debe de vestirse con las obras y cualidades de un cristiano fiel. 
2. Pablo enfatiza grandemente esta diferencia de aquellos que no ponen la mira en Cristo, y que por lo  
    tanto no portan la vestidura que a Cristo le agrada. 
3. Los colosenses deberían de aprender qué es lo más adecuado para el cristiano  fiel y Pablo les ensena  
    aquellas cosas que ahora serían sus “prendas” distintivas diseñadas por Dios y que el mundo podía ver. 
“misericordia” 
1. Esta virtud es la que inclina el ánimo a la compasión y al perdón, Rom. 2:4: 2 Cor. 6:6; Gál.  5:22. 
2. Es  la muestra de un corazón compasivo. 
3. Esto no  es algo que se desarrolla en el cristiano naturalmente, es algo que se tiene que cultivar,  
    Mt. 9:36, Lc. 6:36. 
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“benignidad” 
1. Es la cualidad de ser gentil y sumiso ante las autoridades, así como lo fue Moisés, Núm.12:3, pero  
    también tenemos el ejemplo de Cristo, Mt. 11:29. 
2. Esta cualidad tiende a suavizar las cosas menos amables, Mt. 11:29-30, Lc. 10:5-30. 
“humildad” 
1. Es aquella cualidad de no ser desesperado, además de tener dominio propio y no contestar airadamente,  
    y es todo lo opuesto a la ira y a la venganza, Col. 1:10; Ef. 4:2; 2 Tim. 3:10 
2. La humildad se debe de manifestar en dos estados: 

a). Para cosechar con otros el propósito requerido. 
b). Para poder perdonarnos unos a otros, ya que cada problema o queja tiene su forma correcta de  
     solucionarse Mt. 16:12,14;  Lc. 11:14; Mr. 11:25 y Ef. 4:32 

 
v.14 
“sobre todo” 
Es una recomendación de suma importancia del apóstol hacia los colosenses, la virtud que sobrepasa a  
todas las demás es el amor, ya que es el eje principal de la vida del cristiano, Ef. 4:3.   
“amor” 
1. La palabra proviene del griego “AGAPE”  y abarca el afecto, la buena voluntad, así como la    
    benevolencia. El modelo a seguir es el de Cristo, en cómo lo demostró para con el hombre, Jn. 14:9; 
    2 Cor. 5:14; Rom. 13:8,10. 
2. El amor es la atadura perfecta entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre. 
3. La mayoría tiende a deshacer los vínculos entre Dios y el cristiano, pero esta atadura nos une cada vez  
    más y es la que mantiene perfectamente unida a una iglesia. 
  
v. 15 
“la paz” 
1. Es una característica principal de los hijos de Dios y la más palpable necesidad del pecador. 
2. Cuando el cristiano se esfuerza por fomentar la paz, el pecador se encarga de contestar fomentando la  
    guerra, Sal. 120:7 
3. La paz no puede existir entre Dios y el pecador, Isa. 57:20-21 ya que Dios es la fuente de la paz,  
    Rom. 16:20. 
4. La paz de Cristo gobierna nuestros corazones, así como un árbitro, Jn. 14:27 por esto nuestras  
    emociones y nuestra conciencia al estar en paz con Cristo, trae como consecuencia que  toda nuestra  
    vida esté cumpliendo con el propósito del cristiano verdadero. 
 
v.16 
“la palabra de Cristo” 
1. Apunta a las Escrituras, la revelación de Dios para que el hombre aprenda de ella y pueda salvarse. 
2. Dicho de otra forma: la palabra inspirada por el Espiritu Santo. 
“more en abundancia” 
1. Dicho de otra forma: que el modo de vida sea según la palabra, Flp. 2:16. 
2. Esta frase es paralela a ser llenos de Espiritu, Ef. 5:18. 
“en todo conocimiento” 
1. Estas mismas frase se usan en Col. 1:28, Ef. 5:18-19 
2. Este conocimiento instruye plenamente en cada necesidad espiritual  del cristiano. 
“cantando” 
1. La música es un medio efectivo para amonestarnos, Ef. 5:19. 
2. Los cantos son mandamientos de Dios, y suplen las necesidades del alma, 1 Cor. 14:26. 
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 “con gracia”    
1. Es con gracia por tener el favor y la aceptación de Dios. 
2. Lleva la idea de estar agradecidos con Dios. 
3. La gracia es la compañera inseparable del cristiano, Pablo la tenía aun en las situaciones más difíciles y  
    adversas, el canto siempre estuvo presente,  Hch. 16:22-25, Ef. 5:19. 
“Salmos” 
1. Eran cantados por el pueblo de Israel en el A.T., 1 Cor. 14:15. 
2. En el tiempo del N.T. el salmo era cantado sin instrumentos musicales. 
3. En sus frases se alababa y exaltaba a Dios, se amonestaba, se instruían. 
4. David compuso una gran cantidad de salmos en donde muestra cada parte de su vida y fuera de Dios. 
5. El pueblo de Israel se alentaba grandemente al cantar los salmos. 
“himnos” 
1. Es un canto de alabanza en donde se expresan acciones de gracias, súplicas. 
2. Una característica importante es que siempre expresan dependencia del hombre por Dios. 
“cánticos espirituales” 
1. Del griego “ODE” expresa cualquier tipo y clase de canto. 
2. El apóstol los identifica con relación a lo espiritual, limitando así a lo que el cristiano va a cantar a  
    Dios. 
 
v. 17 
 “hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús” 
1. En nombre de Cristo se encuentra toda la autoridad de Dios. 
2. En específico el caso del uso del canto para alabar a Dios, debe de ser para alabanza, pero también para  
    exhortarnos y animarnos, esto es, debe de ser hecho de acuerdo a como Jesús enseñó. 
3. Si generalizamos, cada acto del servicio público debe de ser hecho para agradar al Señor y no para ser  
    vistos por la hermandad. 
4. Cada acción de nuestra vida, cada cosa que hagamos, cada palabra que digamos ¿la hacemos en el  
    nombre del Señor? 
5. Cuando hemos pensado en pecar, ¿lo hacemos en el nombre del Señor? 
6. Cada petición o acción de gracias debe ser hecha en el nombre de Dios, 1 Cor. 10:31; Ef. 5:20. 
7. Los colosenses al estarse dejando llevar por las enseñanzas de los hombres y practicar sus  
    mandamientos humanos, ya no lo hacían en el nombre del Señor Jesús. 
 
v. 18 
De este versículo al primero del capítulo 4, el apóstol inicia una nueva sección, en donde mencionará  
diferentes grupos de personas que componían la iglesia en Colosas, y que para cada uno de ellos tiene 
recomendaciones para que procuraran ocuparse en alcanzar sus salvación y para buscar un crecimiento de 
la iglesia local. 
“casadas” 
1. Dentro del número de miembros es seguro que existía mujeres que fueran casadas, para ellas el apóstol  
    tiene que escribirles cosas necesarias. 
2. La mujer y el hombre son iguales ante Dios Gál. 3:28 pues ambos fueron creados a imagen de Dios,    
    Gén. 1:27 
3. Ante todo la mujer debe de recordar que es nueva criatura, 3:1,  y que está buscando las cosas de arriba  
    3:1-2. 
4. Este principio la llevará a hacer morir sus miembros al pecado, 3:5, con este esfuerzo y con Cristo como  
    guía la llevará a hacer cada cosa dentro de su hogar como para el Señor, 3:23. 
5. La sujeción de la mujer no es un estado de esclavitud al marido. 
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a).  No hay pasaje en las Escrituras que enseñe que la mujer obedezca a su marido, así que el  
      marido no tiene el derecho de ordenar. La sujeción consiste en reconocer que Dios la creó para  
      ser ayuda idónea de su marido, y que el marido es la cabeza de la casa. 
b).  Es su responsabilidad ayudar a su marido y apoyar a su marido en todo lo que  ordena el Señor,  
      haciendo esto encontrará el verdadero propósito de la mujer en el  hogar. 
 

v. 19 
“maridos” 
1. Es un mandamiento directo a todo marido. 
2. El amor verdadero cubre infinidad de sospechas y en cambio produce la gratitud mansedumbre. 
3. Esta también es una necesidad especial del marido para la mujer, Ef. 5:22-23, 1 Pd. 3:1-7 
 
vv. 20-21 
“hijos no exasperéis” 
1. Tal vez el hogar sea el lugar en donde el cristiano tenga más dificultades en su vida, pues ahí no tiene  
    que fingir para impresionar a nadie, sino que se muestra tal y como en realidad es. 
2. Es responsabilidad del matrimonio el no provocar las emociones negativas. 
3. Esto no excluye el amonestar para disciplinar, Ef. 6:4 pues esta le capacita a los hijos a ser respetuosos  
    a los mandamientos del Señor y así poder llevar una vida piadosa ante Dios y justa delante de los  
    hombres, Prv. 13:24, Heb. 12:5-11, esta disciplina debe ser ejercida justamente y sin parcialidades. 
 
v.22 
“siervos” 
1. No parece que este término se refiera a los siervos contratados como esclavos, que de ellos había  
    millones en el imperio romano; más bien se refiere a prisioneros de guerra, sus hijos, de cualquier raza. 
2. El siervo que era cristiano no debería de destruir esta relación violentamente. 
3. Los amos tenían el dominio, la responsabilidad del siervo era la obediencia con temor. 

a).  El temor no es al castigo, sino el temor de no hacer su servicio bien. 
b).  El servicio sería como para Cristo (3:23), Cristo recompensará la fidelidad del siervo, aun si el  
      amo terrenal ignora que seamos buenos esclavos. 

 
vv. 23-24 
1. Ahora Pablo revela las promesas gloriosas para los esclavos. 
2. Recibirán herencia y recompensa de parte del Señor. 
3. Que toda su obra es hecha para el Señor. 
4. Que deben de trabajar deseando una herencia, la espiritual, Rom. 8:18; 1 Pd. 1:4,13. 
5. Siempre debemos de pensar que al prestar algún servicio demostramos con nuestros hechos nuestra fe  
    en Dios, y de esta manera les abrimos a ellos la oportunidad de que también puedan acercarse a Dios al  
    considerar nuestras buenas obras. 
6. Mucho más en el servicio que prestamos en la iglesia, Ef. 4:28; 1 Tes. 3:11-12; 2 Tes. 3:10. 
 
v. 25 
“sin acepción de personas” 
1. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. 
2. Los amos con mayor responsabilidad que el siervo. 
3. La recompensa es la apropiada a nuestras obras. 
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Capítulo 4 
Pablo cierra su carta presentando los siguientes temas: 
1. Llevar una vida apegada a la gracia de Dios, vv. 1-6. 
2. Cierra mencionando por nombre a aquellos que han colaborado con el de alguna manera y que  
    ahora benefician a los Colosenses, vv. 7-18. 
 
v. 1 
“amos” 
1. El mandamiento para los amos es el de dar un trato correcto a los siervos, pensando en el trato que el  
    amo celestial, que es Cristo, les daría a ellos. 
2. Si los amos dieran a los esclavos el mismo trato y pagándoles el mismo salario que el de los libres, esto  
    le daría al esclavo la libertad de un trato justo y estarían agradecidos para con sus amos. 
3. Posiblemente el caso más ejemplar sería el de Onésimo y Filemón, quien en un principio era un esclavo  
    y después llegó a convertirse en un siervo de Dios y hermano de Onésimo,  Flp. 15-17. 
 
v. 2 
“perseverad en la oración” 
1. Pablo tiene la característica de animar a los cristianos a practicar la oración, 1 Tes. 5:17; Rom. 12:12;  
   Ef. 6:18. 
2. Ellos deberían de mantenerse firmes y perseverar, así como los apóstoles y los cristianos de Jerusalén,  
    Hch. 1:14; 2:47. 
“velando en ella” 
1. Lo más fácil es dormir en lugar de velar, Ef. 6:18; Hch. 20:31; 1 Cor. 6:13; 1 Tes. 5:6; 1 Pd. 5:8;  
    Ap. 3:2-3. 
2. Los discípulos de Jesús fueron vencidos por el sueño, Mt. 26:40-41. 
3. Hay muchas cosas que debemos de cuidar para hacer una oración aceptable ante Dios. 

a).  Velar por la situación del mundo. 
b).  Velar por el buen desarrollo de la iglesia local. 
c).  Estar atentos por nuestras vidas. 
d).  Velar por nuestros hermanos. 
e).  Sobre todas las cosas, velar por lo que Dios dice. 

4. Cada cristiano debería de ser un “GREGOREO”, esta palabra griega quiere decir velar. 
“con acción de gracias” 
1. Es una de las características de estar velando. 
2. Sólo cuando velamos podemos ver la magnitud de las bendiciones de Dios. 
3. Esto nos lleva a considerar nuestra situación y a reconocer que todo es gracias a Dios, de ahí que  
    nuestra acción de gracias debe de ser sincera. 
4. Una acción de gracias incluye aun aquellas cosas que nos parecen contrarias y duras de aceptar,  
    1 Tes. 5:18; Col. 3:17; Ef. 5:20. 
5. El apóstol continuamente pedía a los hermanos que oraran por su obra, Ef. 6:18-20.; Rom. 15:30;  
    Flp. 1:19. 
6. Si el apóstol pedía por estas cosas, mucho más nosotros debemos de hacerlo. 
 
v. 3 
“al mismo tiempo” 
1. Pablo buscaba dos cosas en la oración de los colosenses: 
 a).  De que Dios abriera una puerta, y 
 b).  De que él pudiera hablar como debería. 



MIS ESTUDIOS EN COLOSENSES 

 
 

36 

2. Su atención no estaba en la búsqueda de quedar libre de la prisión para descansar tranquilo. 
“puerta” 
1. Frecuentemente es usado este término en el N.T.  para referirse a la oportunidad de predicar el   
    evangelio, 1 Cor. 16:9; 2 Cor. 2:12; Ap. 3:8; Hch. 14:27.  
2. El apóstol sabía que estaba preparado para aprovechar la oportunidad al abrir una puerta. 
3. Sería hipocresía si nosotros pedimos para que las puertas se nos abran si no estamos dispuestos y  
    preparados para esta obra. 
4. Pablo aun en la prisión sabía que Dios le pondría la oportunidad para predicar. 
“misterio” 
1. Según Pablo el evangelio es un misterio o dicho en otras palabras un secreto revelado. 
2. Esta palabra aparece 21 veces en el NT y siempre indica una verdad que es dada a conoce solo por 
revelación Divina, Ef. 1:9, 3:9, etc. 
 
v. 4   
“como debo de hacerlo” 
Su preocupación era por predicar claramente aquello oculto para muchos y revelar la  voluntad de Dios, 
Ef. 6:19; note el verso 6 “cómo debéis de responder a cada  persona”. 
 
v. 5 
“los de afuera” 
No hace referencia a los miembros, Mar. 4:11 
“aprovechando bien el tiempo” 
1. Es necesaria la sabiduría para que nuestro tiempo sea usado adecuadamente. 
2. El tiempo usado debe ser parte de nuestro “crédito”, Ef. 5:15-16 
3. El apóstol hace una exhortación a emplearlo con gracia, Ef. 4:29 
4. Si nuestro hablar y nuestra conducta son con sabiduría, entonces nuestro andar en el evangelio es  
    aceptable ante Dios, 1 Cor. 2:1-7. 
 

v. 6 
“sazonada con sal” 
1. Era la característica de la predicación del apóstol, Hch. 13, 17, 26, 27. 
2. Posiblemente Pablo enfatiza la necesidad de saber hablar según la persona y la situación, pero, sobre  
    todo buscando realzar al evangelio sobre toda platica común. 
3. Es muy cierto que debemos de estudiar, pensar y aún experimentar hasta llegar a aprender la mejor  
    manera de hablar y contestarnos los unos a los otros, 1 Pd. 3:15; Prv. 26:4-5. 
 
vv. 7-8 
“Tíquico” 
1. Al igual que Onésimo, informaría a los colosenses de todo lo referente a la vida de Pablo en Roma y de  
    cómo deberían de luchar por el evangelio. 
2. Es nombrado algunas veces en las Escrituras: 
 a).  Ayudo a hacer posible la ayuda a Judea, ya que él era de Asia Hch. 20:4 
 b).  Entregó la carta a los efesios, Ef. 6:21-22. 
 c).  Fue enviado a Éfeso en otro viaje, 2 Tim. 4:12. 
 d).  Era considerado por Pablo en otros viajes, Tit. 3:12. 
“amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor” 
1. Pablo reconoce la genuinidad de su servicio a Dios y a los hermanos, sabe que este amor que practica es  
    el aprobado por Dios. 
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2. La obra o ministerio de Tíquico era de tiempo completo, aun a pesar de la distancia y las cadenas que  
    éste pudiera llevar, no era importante si con esto podía prestar un servicio a las iglesias y al apóstol  
    mismo. 
3. Pablo sabe que todos son iguales ante Dios, no hay mayores o menores, todos son siervos en el Señor. 
4. En muchas ocasiones no sabemos apreciar la obra que algún hermano hace para nuestro beneficio,  
    mucho menos aquellos que no conocemos de vista. 
 
v. 9 
“Onésimo” 
1. Al igual que Tíquico informaría de la situación de Pablo. 
2. Este Onésimo era un esclavo que huyó de la esclavitud hacia Roma y  por la providencia de Dios  
    conoció a Pablo, que seguramente le enseñó y le instruyó en el evangelio. 
3. El apóstol entiende la necesidad de enviarlo de vuelta a su amo Filemón quien vivía en Colosas. 
4. Fue el portador de la carta a Filemón. 
 
vv. 10-11 
En estos versículos se presentan los nombres de tres cristianos judíos que eran compañeros de Pablo en  
este viaje. 
“Aristarco”  
1. Es mencionado en Hch. 19:29; 20:4; 27:2.; Flm. 24. 
2. Era originario de Tesalónica y se encontraba en Éfeso cuando Pablo estuvo en esa ciudad. 
3. Era compañero de Pablo aun en las prisiones. 
4. Sin duda era un hombre de mucho valor. 
“Marcos” 
1. Fue el joven que en los primeros viajes de Pablo y Bernabé desertó a Panfilia, Hch. 15:37-41. 
2. Por este personaje se produjo una discusión entre Pablo y Bernabé, pero no fue discusión doctrinal,  
    Hch. 13:5,13, 38-39. 
3. Después de un tiempo Pablo ya considera que Marcos es un compañero responsable y le envía a  
    cumplir con un trabajo especial, aunque no especifica cuál era esta obra; sí sabemos que Pablo  
    recomienda a los colosenses que le traten dignamente. 
4. No cabe duda que este Marcos fue el autor del evangelio de Marcos, aunque en su libro no se menciona  
    a sí mismo por nombre, sólo usa el término descriptivo “cierto joven”, Mar. 14:51-52. 
5. En el libro de Hechos, Marcos es mencionado como Juan o Juan Marcos. 
6. El nombre de su madre era María y aquí aprendemos que Juan Marcos era primo de Bernabé, Hch.  
    12:12. 
7. La palabra griega “ANEPCIOS” que se traduce primo aquí en Colosenses, es usada al igual que en  
    Núm. 33:11 para referirse al sobrino. Ver Hch. 4:36-37; 11:22-26; 13:1-3 para referencia. 
“Jesús, llamado Justo” 
1. De este personaje no tenemos referencia a la cual acudir para detallar su vida y obra para el evangelio.  
2. Lo único que cabe mencionar es que el apóstol elegía como compañeros a aquellos que estaban  
    preparados, no sólo para predicar y exponer el error, sino también para llegar a dar su vida durante  
    largos años en la prisión o al ser condenados a muerte por causa del testimonio de Jesús. 
 
vv. 12,13 
En los versículos anteriores Pablo ha mencionado a tres compañeros judíos, ahora en los siguientes  
mencionará a tres gentiles como compañeros. 
“Epafras” 
1. Es casi seguro que se encargaba de la predicación en la iglesia de Colosas, ver notas en 1:7-8. 
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2. Era parte de la iglesia de Colosas, compuesta en su mayoría por gentiles. 
3. Se esforzaba en la oración, 2:1. 
4. Su preocupación se extendía por todo el valle Licus: Laodicea e Hierápolis. 
5. Su enseñanza fue que los colosenses conocieran la voluntad de Dios con plena seguridad, 1:7; 2:2. 
 
v. 14 
“Lucas” 
1. Se nos presenta la profesión que tenía Lucas: la medicina. 
2. La carta de Lucas hacen referencia a términos y frases usadas por los médicos, Lc. 4:38-39; 8:43. 
3. La carta de Hechos, cuyo autor es también Lucas, al igual que el evangelio según Lucas, fueron  
    enviados al mismo hombre: Teófilo, Luc. 1:1-4, Hch. 1:1-2 
4. Es interesante notar que los autores del los evangelios de Marcos y Lucas, fueron  compañeros de Pablo  
    en este tiempo. 
 5. Fue compañero de Pablo en algunos viajes: en su segundo viaje hasta Tropas, Hch. 16:8-10,  luego se  
     quedó Filipos y esperó a Pablo que regresara de su tercer viaje en donde luego se reunió con él,  
     Hch. 20:5-6. Le acompañó a Jerusalén y cuando Pablo es enviado a Roma le acompaña hasta la misma  
     prisión, pues al ser escritos Colosenses y Filemón, Lucas estaba con Pablo en la cárcel. 
6. En el segundo encarcelamiento Lucas estaba con Pablo, 2 Tim. 4:11. 
“Demas” 
1. No hay referencia en escritos anteriores. 
2. Hasta este momento Demas era considerado como parte del grupo de trabajo del apóstol, como alguien  
    muy cercano. 
3. Sin duda era alguien de mucha ayuda para el apóstol. 
4. Tiempo después Pablo lo menciona en su escrito a Timoteo, 2 Tim. 4:10, pero ahora es todo lo  
    contrarío, habla de su apostasía. 
5. Así como no todos los que siguieron a Jesús fueron fieles, de algunos compañeros de los apóstoles  
    también hubo quienes decidieron regresar al mundo. 
6. Tal vez la prisión, y los grandes esfuerzos y sufrimientos, fueron acabando con la fe y valor de este  
    cristiano. 
7. Pablo ya no le menciona en escritos posteriores a Timoteo. 
 
v. 15 
“Laodicea” 
1. Pablo apela a la comunión entre las diferentes iglesias locales, en este caso Colosas y Laodicea. 
2. Debe existir un ambiente de cooperación y gran amor fraternal para llegar a alcanzar el  crecimiento que  
    pide Cristo de Su iglesia, por esta razón pedía Pablo que estas cartas fueran circuladas entre ellas para  
    que todas fueran instruidas. 
3. También es necesario ver la independencia y autonomía de cada una de ellas. 
“Ninfas y la iglesia que está en su casa” 
1. Es muy vaga la información para determinar si era un hombre o una mujer, ya que este nombre era  
    usado indistintamente para hombres y mujeres. 
2. Pero era alguien especial para el apóstol, pues reconoce su trabajo para los hermanos. 
3. Su servicio era tal, al grado de llegar a poner a disposición su casa para las reuniones de la iglesia. 
4. Este ejemplo es muy común en los inicios de la iglesia, Rom. 16:5,23; 1 Cor. 16:19; Hch.12:2, 
16:15,40. 
 
v. 16 
“Cuando esta carta se haya leído entre vosotros” 



MIS ESTUDIOS EN COLOSENSES 

 
 

39 

El contenido de esta carta sería conocido primeramente por los hermanos en Colosas y posteriormente los  
hermanos en Laodicea la escucharían. 
“leed la carta que viene de la Laodicea” 
1. No sabemos nada de la carta que los laodicenses enviarían a los colosenses. 
2. Algunos dicen que esta carta es la que escribió a los efesios. 
3. La costumbre entre las iglesias era que circulaban las cartas que los apóstoles les enviaban para todos  
    tener la misma base de enseñanza apostólica, pues recordemos que no tenían la ventaja de tener la     
    Biblia así como nosotros la tenemos hoy en día. 
 
v. 17 
“Arquipo” 
1. Para este cristiano Pablo tiene dos exhortaciones: 
 a).  Cuidar del ministerio, y 
 b).  Cumplir con el ministerio 
2. Pablo encarga este trabajo a todo predicador, 2 Tim. 4:5. 
3. El apóstol enfatiza que todo progreso es muy manifiesto, 1 Tim. 4:15. 
 
v. 18 
“Yo, Pablo” 
1. Quien reveló estas palabras fue el Espíritu Santo. 
2. Pablo fue el recipiente de esta revelación y el medio para transmitirlas a otros. 
3. En esta ocasión, el apóstol personalmente escribe las líneas. 
4. Algunas veces sólo dictaba y en otras él mismo las escribía, Rom. 16:22; 1 Cor. 16:21;  Gál. 6:11;  
    2  Tes. 3:17; Flm. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas finales 

El camino que Jesús ha trazado para sus seguidores nunca ha sido una senda de paz y tranquilidad, 
llena de satisfacciones y bienestar material sino todo lo contrarío, el apóstol Pablo refleja en su vida su 
gran convicción, aun a pesar de estar en cadenas buscó la forma de agradar al Señor y ser de utilidad para 
todo cristiano. Los colosenses se beneficiaron en gran manera al recibir la carta del apóstol y enseñarle la 
forma de vida que Dios espera de Sus seguidores, pero sobre todo fueron exhortados a hacer los cambios 
necesarios en sus vidas para ser aceptos ante Dios.  
Hasta el día de hoy siguen perdurando las enseñanzas apostólicas las cuales nos muestran que aún para 
este tiempo, Dios sigue buscando seguidores dispuestos a aprender de sus apóstoles y dispuestos a hacer 
todo lo posible por ser verdaderos hijos de Dios. 
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Preguntas en Colosenses 
 
Esta sección de preguntas es hecha con el propósito de que cada estudiante pueda tener un conocimiento 
más exacto de este libro de la escritura.  
Una sugerencia es buscar e investigar en diccionarios, enciclopedias, comentarios, mapas y en donde 
pueda encontrar más información  para que su conocimiento pueda abundar. 
Para el maestro de la clase, esta dentro de su conocimiento y elección el usar esta ayuda para poder llevar 
la audiencia a una clase mas enfocada en los aspectos que considero más importantes de esta epístola. 
 
Estudie cuidadosamente la sección de la introducción y  conteste a la pregunta 
correspondiente 
 
1. ¿Qué tan prominente es Cristo en esa carta? 
 
2. ¿Es correcto exponer la herejía? 
 
3. ¿Cuál es la evidencia que Pablo da de que en verdad existe la herejía? 
 
4. ¿Quién es el autor de esta carta? 
 
5. ¿Desde donde fue escrita esta epístola? 
 
6. ¿Quién llevo esta carta? 
 
7. ¿Qué otra carta fue enviada en manos del mismo colaborador en el mismo viaje? 
 
8. ¿Quién era el compañero de Pablo? 
 
9. ¿Quién le informa a Pablo sobre la situación de los Colosenses? 
 
10. ¿Cuál fue la razón principal para escribir y enviar esta carta? 
 
11. ¿Cuál es el tema sobresaliente de la carta? 
 
12. ¿En qué parte del valle se hallaba situada Colosas? 
 
13. ¿Cuál era la distancia aproximada entre Colosas y Éfeso? 
 
14. ¿Qué tan lejos se hallaba Roma? 
 
15. ¿Qué ciudades importantes estaban cerca de Colosas? 
 
16. ¿Cuál era el rio que cruzaba esta ciudad? 
 
17. ¿Colosas estaba situado en terreno plano o zona montañosa? 
 
18. ¿Por qué fenómeno natural era conocido el valle de este rio? 
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19. ¿Qué era lo peculiar de este rio? 
 
20. ¿Qué tipo de tierra rodeaba Colosas? 
 
21. ¿En qué provincia estaba situada esta ciudad? 
 
22. ¿Cuál era la religión de los Colosenses? 
 
23. ¿Cómo llegaron los judíos a Colosas? 
 
24. ¿Cuántos judíos se estimaba que vivían en Colosas? 
 
25. ¿Pablo ya había visitado esta iglesia?, explique su respuesta. 
 
26. ¿De quién aprendieron los Colosenses acerca de Cristo? 
 
27. En la iglesia ¿Predominaban los gentiles o los judíos? 
 
28. ¿Cuál es el nombre del esclavo que fue miembro entre ellos? 
 
29. ¿De qué doctrina fue infectada la iglesia? 
 
30. ¿Quién reporto las condiciones en las que estaba esta iglesia? 
 
31. ¿En qué consistía la mezcla de la herejía Colosense? 
 
32. ¿Cómo obtenemos informes acerca de esta herejía? 
 
33. ¿Por qué razón esta herejía era negativa? 
 
34. ¿Cuál fue el elemento judío que se incluyo en esta herejía? 
 
35. ¿Cuál fue el elemento griego que se incluyo en esta herejía? 
 
36. ¿Cuál fue el efecto moral que causo esta falsa doctrina? 
 
37. ¿Esta herejía incluía elementos astronómicos? 
 
38. ¿Cuál es el origen del término gnóstico? 
 
39. ¿Por qué debemos estudiar el gnosticismo en relación con esta epístola? 
 
40. ¿Cual era el sistema de salvación del gnosticismo? 
 
41. ¿Cómo percibía el gnóstico a la materia y el espíritu? 
 
42. ¿Cual era su doctrina acerca de que Dios creó la tierra? 
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43. ¿Qué enseñaban ellos acerca del cuerpo de Jesús? 
 
44. ¿Según el gnosticismo que fue lo que creo la tierra? 
 
45. ¿Cómo reaccionaron los Colosenses al gnosticismo? 
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Estudie cuidadosamente el capitulo 1 y  conteste a la pregunta correspondiente 
 
1. ¿Qué titulo usa Pablo en esta carta? 
 
2. ¿Quien más participa con Pablo? 
 
3. ¿Cómo es descrito este participante? 
 
4. ¿Cuáles son los dos términos que Pablo usa para con los Colosenses? 
 
5. La palabra gracia ¿qué quiere decir? 
 
6. ¿Cuáles eran las ciudades vecinas de Colosas? 
 
7. ¿Qué cosas Pablo deseaba de ellos? 
 
8. ¿Cuándo dio el apóstol gracias por los Colosenses? 
 
9. ¿Cuál fue su expresión al dar gracias? 
 
10. ¿Qué cosas escucho Pablo de los Colosenses? 
 
11. ¿Cuál fue la causa del amor y fe de esta iglesia? 
 
12. ¿Cuál era la base de su esperanza? 
 
13. ¿A qué otra región llego el evangelio? 
 
14. Cuando el evangelio es predicado ¿Qué es lo que provoca? 
 
15. ¿De quién oyeron los Colosenses el evangelio? 
 
16. ¿Qué quiere decir la palabra ministro? 
 
17. ¿Qué cosa tan particular se le había dicho a Pablo de los Colosenses? 
 
18. En el v. 9 ¿a que causa se refiere Pablo? 
 
19. ¿Qué era lo que no dejaba de hacer Pablo por los Colosenses? 
 
20. ¿Por qué cosas oro Pablo por ellos? 
 
21. ¿Qué clase de conocimiento quería Pablo  que tuvieran? 
 
22. ¿Qué significa la palabra caminar? 
 
23. ¿Cuáles son los resultados de andar dignamente? 
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24. ¿En qué debemos de llevar fruto? 
 
25. ¿En qué debemos de crecer? 
 
26. ¿Con que debemos de fortalecernos? 
 
27. ¿Cuáles cosas debemos de fortalecer? 
 
28. ¿Cuáles son los dos factores del Padre que nos llevan a dar gracias? 
 
29. ¿De qué somos participantes? 
 
30. Explique la expresión santos en luz. 
 
31. ¿De dónde nos ha librado Dios? 
 
32. ¿Cuál es el poder de las tinieblas? 
 
33. De un sinónimo de trasladar. 
 
34. ¿A dónde somos trasladados? 
 
35. ¿Qué es el reino del Hijo de Dios? 
 
36. De los vv. 14-23 ¿Cuál es el tema tratado? 
 
37. ¿Quién es la fuente de la redención? 
 
38. Defina la palabra redención. 
 
39. ¿Por qué somos redimidos? 
 
40. ¿Qué quiere decir la palabra imagen? 
 
41. ¿Por qué es imposible hacer un ídolo de Dios? 
 
42. ¿Cuál es el rango del primogénito? 
 
43. Según los vv. 15-16 ¿Por qué es Cristo el primogénito de toda creación? 
 
44. Explique la frase primogénito de toda creación. 
 
45. ¿En donde se hayan las cosas de Cristo? 
 
46. ¿A que se refieren los términos: tronos, dominios, principados y potestades? 
 
47. ¿Cuál es la diferencia entre en El fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por  
      medio de Él? 
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48. Explique la existencia de Cristo. 
 
49. ¿Qué quiere decir Pablo con la preexistencia de Cristo? 
 
50. ¿En qué tiempo se está usando el verbo del v.17? y ¿Qué significado tiene? 
 
51. ¿Qué quiere decir la palabra subsistir? 
 
52. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? 
 
53. La expresión quien es el principio ¿Se refiere a Cristo? 
 
54. ¿Por qué es nombrado Cristo el primogénito de entre los muertos? 
 
55. ¿Hubo alguien más que resucito antes de Cristo? 
 
56. ¿Cristo tiene la preeminencia solo de las cosas que vienen? Cite otros textos. 
 
57. Defina la palabra plenitud. 
 
58. ¿Cómo era usada esta palabra por los gnósticos? 
 
59. ¿En quién habita toda la plenitud? 
 
60. ¿A través de quien somos reconciliados? 
 
61. El v. 20 ¿Enseña que todo el mundo será reconciliado con Dios y ser salvo?, ¿Por qué? 
 
62. ¿A través de qué cosa hizo Cristo la paz? 
 
63. ¿En donde viven los que son reconciliados? 
 
64. ¿Cuál era nuestro pensar antes de recibir a Cristo? 
 
65. ¿Cuál era la causa de este pensar? 
 
66. La frase en su cuerpo de carne, por medio de la muerte ¿A que hace referencia? 
 
67. ¿Qué es lo que Cristo espera hacer con el que ha sido reconciliado? 
 
68. ¿Cuáles serán las condiciones para ser presentados con Dios? 
 
69. Explique el término fundados. 
 
70. ¿De qué cosa no debemos de movernos? 
 
71. ¿Dónde aprendemos de nuestra esperanza? 
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72. ¿En donde es predicado el evangelio? 
 
73. ¿Por qué fue hecho ministro Pablo? 
 
74. ¿Cuál era la actitud de Pablo ante el sufrimiento? 
 
75. ¿Por quien sufría Pablo? 
 
76. ¿Pablo trataba de sufrir lo mismo que Cristo? 
 
77. ¿Qué quiere decir la frase cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? 
 
78. La expresión por lo cual, ¿tiene que ver con lo que ha dicho anteriormente? 
 
79 ¿De acuerdo a que fue hecho ministro Pablo? 
 
80. ¿Qué fue lo que se le dio a Pablo? 
 
81. Defina la palabra administración y de sinónimos. 
 
82. La frase del v.25  palabra de Dios ¿Cómo es definida en el v. 26? 
 
83. Defina la palabra misterio. 
 
84. ¿Cuándo estuvo este misterio escondido? 
 
85. ¿Por qué Dios hizo que se manifestara este misterio? 
 
86. ¿Entre que gente se dio a conocer este misterio? 
 
87. ¿Qué dice Pablo que es este misterio? 
 
88. ¿Cuál es la esperanza que ofrece este misterio? 
 
89. ¿Quién es a quien mencionado en v. 28? 
 
90. ¿Con que cosas Pablo acompañaba lo que predicaba? 
 
91. ¿En qué forma Pablo enseño a todo hombre? 
 
92. ¿Cuál fue la meta de la predicación de Pablo? 
 
93. La expresión del v. 29 por lo cual ¿A que hace referencia? 
 
94. ¿Qué era por lo que Pablo trabajaba? 
 
95. ¿Cómo obtuvo Pablo la habilidad para hacer su trabajo? 
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Estudie cuidadosamente el capitulo 2 y  conteste a la pregunta correspondiente 
 
1. ¿Por qué quería Pablo que los Colosenses supieran de su trabajo? 
 
2. ¿Cómo era el esfuerzo de Pablo por los Colosenses? 
 
3. ¿En cuales otros lugares aparte de Colosas sirvió Pablo? 
 
4. ¿Pablo pudo ver a los Colosenses cara a cara?, ¿Por qué? 
 
5. ¿Cuál era el deseo hacia aquellos que no conocía personalmente? 
 
6. ¿En que deberían de estar unidos? 
 
7. Explique el término unidos. 
 
8. ¿Indica el 2:2 el valor del entendimiento? 
 
9. ¿Qué era lo que el apóstol quería que conocieran? 
 
10. ¿Qué es el misterio de Dios? 
 
11. La frase en quien ¿A quién hace referencia? 
 
12. ¿Cómo podemos ser engañados? 
 
13. ¿Cuál conexión se puede hacer de los vv. 4 y 5? 
 
14. ¿En qué forma estaba Pablo con ellos? 
 
15. ¿Cuál era el sentir de Pablo al imaginarse que estaría entre ellos? 
 
16. ¿Con cuales dos cosas Pablo se regocijaba? 
 
17. ¿En qué aspecto eran disciplinados los Colosenses? 
 
18. ¿Cómo es que caminamos con Cristo? 
 
19. Defina la palabra caminar. 
 
20. Los términos edificar, arraigar ¿Cómo se comparan al cristiano? 
 
21. ¿En qué debemos de abundar? 
 
22. ¿Qué es lo que debemos de ver para prevenir? 
 
23. Explique la frase vanas sutilezas. 
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24. ¿Cuál es el origen de las huecas y vanas sutilezas? 
 
25. A que se refiere el termino rudimentos. 
 
26. ¿Qué quiere decir la palabra deidad? 
 
27. ¿En qué manera la plenitud de la Deidad habita en Cristo? 
 
28. ¿Cuál es la aplicación del v.9 en contra de la doctrina gnóstica? 
 
29. ¿En quién está completo el cristiano? 
 
30. ¿De quién mas es cabeza Cristo aparte de la iglesia? 
 
31. ¿Qué o quiénes son los principados y potestades? 
 
32. ¿De qué manera son circuncidados los cristianos? 
 
33. ¿Qué clase de circuncisión tiene el cristiano? 
 
34. ¿Qué se debe de dejar para ser verdaderamente circuncidados? 
 
35. ¿Cuál es la relación entre la circuncisión de Cristo y el cristiano? 
 
36. ¿En qué acción se lleva a cabo nuestra circuncisión?  
  
37. ¿Cuáles son las dos experiencias en las que participamos al ser bautizados? 
 
38. ¿En qué tiene fe el cristiano? 
 
39. ¿Cuáles son las dos cosas que nos provocan la muerte? 
 
40. ¿Por qué es que la incircuncisión de nuestra carne nos causaba la muerte espiritual? 
 
41. ¿Cuál es la acción de Dios que nos une a Cristo? 
 
42. ¿Qué fue lo que Cristo quito de en medio? 
 
43. ¿Cuál es el acta de los decretos? 
 
44. ¿De qué manera estos decretos eran contrarios a nosotros? 
 
45. ¿Cuándo o dónde quito Cristo estos decretos? 
 
46. Explique el termino despojando. 
 
47. ¿Qué fue lo que Cristo despojo? 
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48. ¿A quienes despojo? 
 
49. ¿Cómo o en qué forma Cristo exhibió a estas potestades? 
 
50. ¿Cuál fue el triunfo de Cristo sobre estas potestades? 
 
51. ¿En qué cosas no debemos de dejar que ningún hombre nos juzgue? 
 
52. ¿Que religión enfatiza que se deben de practicar toda estas cosas? 
 
53. En el v. 16 ¿Indica que toda clase de bebida debe ser aceptada? ¿Por qué? 
 
54. ¿Cuál es la luna nueva?, consulte Núm. 10:10, 28:11, 1 Cro. 23:31, 2 Cro. 31:3. 
 
55. ¿Cuál día de la semana es le sábado? Compare Ex. 20:10. 
 
56. ¿Qué quería enseñar Pablo al decir todo lo cual es sombra de las cosas venideras? 
 
57. Explique la frase el cuerpo de Cristo. 

 

58. ¿De qué cosa nadie nos puede privar? 
 
59. ¿Cómo es que el culto a los ángeles nos priva de nuestro premio? 
 
60. Explique la frase entremetiéndose en lo que no ha visto. 
 
61. ¿Cuál es la condición mental de aquellos que adoran ángeles? 
 
62. ¿Qué es lo que hace la cabeza con el cuerpo? 
 
63. ¿Cuál es el tema tratado en v.19? 
 
64. ¿Qué clase de crecimiento debe desarrollar en la iglesia? 
 
65. ¿Cuándo es que morimos con Cristo? 
 
66. ¿Por qué morimos? 
 
67. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo a los que Pablo se refiere? 
 
68. Los mandamientos o preceptos mencionados en 2:21 ¿Son aprobados o desaprobados? 
 
69. ¿Cuál es el origen de estas ordenanzas? 
 
70. ¿Cuáles son los tres aspectos en donde se muestra la sabiduría de estas ordenanzas? 
 
71. Según lo que usted ha estudiado, sugiera un titulo para la sección de 2:6-23. 
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Estudie cuidadosamente el capitulo 3 y  conteste a la pregunta correspondiente 
 
1. ¿Cuándo es que resucitamos con  Cristo? 
 
2. ¿Qué debemos hacer ahora que resucitamos con Cristo? 
 
3. ¿En donde esta Cristo sentado? 
 
4. ¿Dónde debemos de poner nuestra mente? 
 
5. ¿En que no debemos de poner nuestra mente? 
 
6. ¿Cuando morimos? 
 
7. ¿Dónde está la vida del cristiano ahora? 
 
8. Explique porque nuestra vida está escondida en Cristo. 
 
9. Según 3:4 ¿Qué es Cristo para el cristiano? 
 
10. ¿Cuando será Cristo manifestado? 
 
11. ¿Qué pasara con el cristiano cuando Cristo sea manifestado? 
 
12. ¿Qué es lo que debemos hacer morir? 
 
13. ¿A qué pecados se les nombra miembros del cuerpo terrenal? 
 
14. ¿A qué se refiere la palabra impureza? 
 
15. ¿Qué quiere decir codicia? 
 
16. ¿Por qué la codicia se llama idolatría? 
 
17. ¿Qué pasa con aquellos que practican los pecados mencionados en 3:5-6? 
 
18. Explique la frase hijos de desobediencia. 
 
19. En el v. 7 ¿a que principio se refiere? 
 
20. ¿Cuál es la diferencia entre ira y enojo? 
 
21. Defina la palabra blasfemia. 
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22. ¿Qué razón se da en v.9  para no mentirse unos a otros? 
 
23. ¿Cuál es el hombre viejo? 
 
24. ¿Cómo nos revestimos? 
 
25. ¿En qué forma se ha renovado el hombre nuevo? 
 
26. ¿Hacia qué cosas nos renovamos? 
 
27. ¿Quién nos creo y cuando?, compare 2 Cor. 5:17, Ef. 2:10. 
 
28. ¿Por qué no hay judío ni griego, ni ninguna otra diferencia? 
 
29. ¿A quien llama los griego barbaros? 
 
30. ¿Qué clase de gene eran los escitas? 
 
31. ¿Qué tan importante es Cristo para el hombre nuevo? 
 
32. ¿Si Dios nos elige, de que debemos revestirnos? 
 
33. ¿Cómo somos escogidos por Dios? 
 
34. ¿Cómo nos perdonamos unos a otros? 
 
35. ¿Sobre qué cosas debemos de revestirnos y por qué? 
 
36. ¿Qué es lo que reina en nuestros corazones? 
 
37. ¿A qué cosa fuimos llamados? 
 
38. ¿Qué relación hay entre la paz de Cristo en nuestros corazones y el ser llamados en  
      un solo cuerpo? 
 
39. ¿Cómo es que la palabra de Cristo habita en nuestros corazones? 
 
40. La frase “toda sabiduría” ¿Hace referencia a habitar en nosotros abundantemente o  
     a la enseñanza y amonestación? 
 
41. ¿Con que debemos de enseñar y amonestar? 
 
42. ¿Cuál es la diferencia entre salmos, himnos y canticos espirituales? 
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43. ¿Cómo se puede cantar con gracia en el corazón? 
 
44. ¿Cómo se debe de hacer todo lo que hacemos? 
 
45. ¿Qué quiere decir la frase en el nombre del Señor? 
 
46. ¿A través de quien se debe de dar gracias? 
 
47. Explique como la esposa debe de sujetarse al marido. 
 
48. ¿Por qué le conviene a Dios qué las mujeres sean sujetas? 
 
49. ¿Por qué se le manda al marido que ame a su mujer cuando a la mujer no se le  
      manda que ame a su marido?, vea Tito 2:4. 
 
50. ¿A qué grado los hijos deben de obedecer a sus padres? 
 
51. ¿qué quiere decir la palabra provocar? 
 
52. ¿Cuál es la consecuencia de provocar a los hijos? 
 
53. ¿Qué tan completa debe de ser la obediencia de los esclavos? 
 
54. ¿Qué quiere decir sirviendo al ojo? 
 
55. ¿Qué es sencillez de corazón? 
 
56. ¿Qué tiene que ver el temor del Señor con la obediencia del esclavo? 
 
57. ¿Cómo debía de trabajar el esclavo? 
 
58. ¿Cuál es la recompensa del Señor hacia el que está sujeto a un superior? 
 
59. ¿Qué recibe aquel que hace el mal y quien impartiría esto? 
 
60. Proponga un titulo para el capitulo. 3 
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Estudie cuidadosamente el capitulo 4 y  conteste a la pregunta correspondiente 
 
1. ¿Quién es el maestro de maestros? 
 
2. ¿Qué instrucciones fueron dadas con respecto a la oración? 
 
3. ¿Cómo debemos de cuidar de la oración? 
 
4. ¿Aparte de estar atentos a la oración, con que más debemos de acompañarla? 
 
5. ¿Por qué razón de Pablo nos manda que oremos? 
 
6. ¿Qué quiere decir abrir puertas? 
 
7. ¿Cuál es  el misterio de Cristo? 
 
8. ¿Cuál es la situación de Pablo por causa este misterio? 
 
9. ¿Qué quería hacer Pablo con este misterio? 
 
10. ¿quiénes son los de afuera? 
 
11. ¿Cómo se debe de comportar el cristiano con los de afuera? 
 
12. Explique la frase redimiendo el tiempo. 
 
13. Explique la frase sazonada con sal. 
 
14. ¿Cuál es la relación entre sazonada con sal y como debemos de contestar? 
 
15. ¿Quién fue enviado a Colosas para comunicarles los problemas en los que se  
      encontraba Pablo? 
 
16. ¿Con cuales tres descripciones Pablo describe a Tíquico? 
 
17. ¿Con que propósito mando Pablo a Tíquico? 
 
18. Que implica la expresión es uno de vosotros. 
 
19. ¿Por qué esta visita fortalecería a los Colosenses? 
 
20. ¿A quién se refiere Pablo como su compañero de prisiones? 
 
21. ¿Qué mas sabemos de este compañero?, note Hch. 19:29, 20:4, 27:2. 
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22. ¿De quién era sobrino Marcos? 
 
23. ¿Qué problema había tenido Pablo con Marcos?, note Hch. 13:5,15, 15:37-40. 
 
24. ¿Cuál era el grupo que defendía la circuncisión? 
 
25. ¿Qué compañeros de Pablo habían sido de la circuncisión? 
 
26. En el v.11 ¿Cómo consideraba Pablo a estos hermanos? 
 
27. ¿De donde era Epafras? 
 
28. ¿Cómo describe Pablo a Epafras? 
 
29. ¿Por qué cosas oraba Epafras? 
 
30. ¿Quién fue testigo del sufrimiento de Epafras hacia los Colosenses? 
 
31. ¿Cómo fue descrito Pablo? 
 
32. ¿Qué otras cosas sabemos de Demas?, considere Flm. 24, 2 Tim. 4:10. 
 
33. ¿Qué tenían que hacer los Colosenses para con los Laodicenses? 
 
34. ¿Quién era Ninfas?, ¿era hombre o mujer? 
 
35. ¿Quién mas tendría que leer la carta de los Colosenses? 
 
36. ¿Cuál otra carta deberían de leer los Colosenses? 
 
37. ¿Quién fue Arquipo? 
 
38. ¿Qué se le manda Arquipo a hacer? 
 
39. ¿Cómo concluye Pablo su carta? 
 
40. ¿Qué pedía Pablo que recordaran los Colosenses? 
 
41. ¿Cuál fue el último deseo de Pablo expresado en esta carta? 
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