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Contexto

Colosenses
1.1 a 2.5

2



3

Versículo Clave:

"para que andéis como es digno 
del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios;" 
(Colosenses 1.10, RVR60)



Verdad Central

4

Lo que Pablo enseña acerca de la persona de 
Jesucristo me motiva a confiar en Cristo como 
Señor de mi vida.



Bosquejo de Estudio

1. Conocer y hacer, el desafío del creyente
(Colosenses 1.9-14)

2. ¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de mi 
vida?
(Colosenses 1.15-20)

3. Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

5



Colosas

Tierra adentro, a unos ciento cincuenta 
kilómetros de distancia de Éfeso, en Asia Menor 
(Frigia), tres ciudades se agrupaban en el valle 
del río Licio. 

Laodicea era una ciudad grande; 
Hierápolis era de buen tamaño y estaba creciendo; 
Pero Colosas era pequeña, el menor de los pueblos al 
que Pablo le escribió una epístola. Una vez había sido 
grande e importante, pero en el primer siglo d.C. la 
prosperidad de Laodicea y de Hierápolis hizo sombra 
a Colosas.
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Colosas

Colosas estaba situada sobre 
un cerro, a 16 km río arriba 
de Laodicea y Hierápolis
(Colosenses 2.1; 4.13, 15). 
Las tres ciudades formaban 
una federación. 
Florecían aquí la vinicultura y 
una famosa industria lanera, 
y se fabricaba un color 
púrpura llamado “colosense”. La Colina de Colosas
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Colosas
Colosas era la ciudad 
menos importante de las 
tres, y en tiempos de 
Pablo era solo una villa. 
Epafras, alumno de Pablo 
y fundador de la iglesia 
(Colosenses 1.2), y 
Arquipo, diácono 
(Colosenses 4.17; Filemón
2), residían allí.

Mausoleo en Colosas
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Colosas

Onésimo (Colosenses 4.9;  
Filemón 10) y Filemón
(Filemón 1) tenían 
relaciones con Colosas. 
Un terremoto la destruyó
alrededor del 65 d.C. 
Las ruinas están a 4 km de 
la actual aldea de Jonás. 

1010Pablo y Filemón



Colosas

Las iglesias de Hierápolis y Laodicea (Colosenses 
2.1; 4.13, 16; Apocalipsis 3.14–22) duraron 
mucho más tiempo después de que Colosas dejó
de existir, pero en el primer siglo esta era la líder 
espiritual de las tres. 
El hecho de que dos epístolas destinadas a 
Colosas (Colosas y Filemón) aparezcan en el 
Nuevo Testamento habla en alto grado de la 
prominencia espiritual de la pequeña Colosas.
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La Epístola a los 
Colosenses

Colosenses es una de las cuatro epístolas breves 
que Pablo escribió desde la prisión. 
Las otras tres son Filipenses, Efesios y Filemón. 
La Epístola a los Colosenses se concentra en la 
persona y obra de Jesucristo. 
Alcanza niveles de expresión sin paralelos en 
cuanto a lo que se dice de Cristo en la Biblia. 
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La Epístola a los 
Colosenses

Tiene temas y portadores comunes 
con Efesios, y se envía junto con la 
de Filemón (Colosenses 4.9, 17) y 
otra carta para Laodicea (4.16). 
Pablo no indica desde cuál prisión 
escribe.
Sus compañeros Marcos (4.10) y 
Lucas (4.14) estarían con él en 
Roma entre 61 y 63 d.C.

1414Vertiente del Río Licio



La Epístola a los 
Colosenses

Los legalistas proclamaban la doctrina de que la 
santificación se logra por medio de la ley, 
presentando en esencia el mismo problema que 
surgió en la iglesia de Galacia. 

Es el mismo error  que enseñan hoy muchos 
legalistas.

Por medio de su carta, el apóstol Pablo quería 
combatir esa doctrina y corregir a quienes se 
habían desviado.
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La Epístola a los 
Colosenses

En su epístola a los Gálatas, había dicho que era 
imposible ser salvo por la fe y a la misma vez ser 
santificado por la ley, pues ésta trae condenación 
y sólo sirve para que reconozcamos el pecado. 
La ley, sin embargo, no tiene poder para vencer 
el pecado.
Si nos sujetamos a la ley, estamos perdidos 
(Gálatas 3:10–12).
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La Epístola a los 
Colosenses

En esta carta, Pablo enfoca el tema desde una 
perspectiva diferente, haciendo énfasis en la 
doctrina positiva de la total provisión que 
tenemos en Jesucristo. 
Dios suple todo lo que nos hace falta para vivir la 
vida cristiana con éxito. 
Estamos completos cuando estamos en él. Por 
eso, la vida espiritual es vivir en Cristo y no en el 
legalismo.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

La Colinas de Colosas
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

"Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 
oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 
pedir que seáis llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 
para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
fortalecidos con todo poder, conforme a la 
potencia de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad…”
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

“…con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos 
en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados." 
(Colosenses 1.9-14, RVR60)

2020



Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Los colosenses se encontraban amenazados por 
los legalistas. 
Sin embargo, Pablo no pide por eso. Aunque en 
ese tiempo el apóstol estaba encarcelado, tampoco 
menciona ese problema. 
Su petición era en tono positivo; reflejaba su 
interés personal en sus necesidades. 
Quería que el conocimiento de la voluntad de Dios 
controlara las vidas de los creyentes.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

La primera parte es de 
alabanza, de acción de 
gracias por su fe, amor, y 
esperanza, y por la forma en 
que habían recibido la 
Palabra del Señor (1:3–8). 
La segunda parte contiene lo 
que pedía específicamente 
por ellos (1:9–23).

2222Ruinas en Colosas



Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Esto pone de manifiesto su 
discernimiento espiritual. 

No los critica por haber 
permitido la presencia de los 
maestros falsos, pues sabía 
cuál era la esencia de la 
dificultad. 
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Más bien, su preocupación se centraba en el 
estado espiritual en que se encontraban. 

Para él no era suficiente saber que eran salvos; 
quería saber cuál era su madurez. 
Tampoco deseaba que tuvieran un entendimiento 
meramente intelectual de la voluntad divina, sino 
que éste dirigiera sus vidas.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

A su vez, esto traería consigo sabiduría de lo alto y 
discernimiento. 
Estos elementos de su petición demuestran que no 
se estaba refiriendo a un conocimiento académico, 
sino a una realidad práctica, que fuera capaz de 
transformar la conducta de los oyentes. 
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

2626Ruinas en Colosas

El conocimiento de la voluntad 
de Dios debía producir en los 
colosenses y en nosotros un 
nuevo estilo de actuar, distinto 
al anterior. 
Que nos permita vivir 
dignamente, agradándole en 
todo y no basándonos en el 
legalismo, sino en una relación 
personal con él. 
(2:6–7; Efesios 4:1). 



Preguntas

Cuando nosotros oramos por los hermanos de 
nuestra iglesia, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué clase de 
peticiones elevamos al Señor?
Piense en alguien por quien debe orar. A la luz de 
la oración de Pablo, haga una lista específica de lo 
que puede hacer por esa persona. 
¿Cómo cambiará esa oración nuestras intercesiones 
a favor de otros? 
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

¿Cómo se logra esto? El escritor 
usa cuatro gerundios para 
describirlo (10b–12). 
Los resultados de conocer la 
voluntad divina forman un ciclo 
repetitivo en nuestra vida 
porque se alimentan unos a 
otros.

2828Helecho



Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Llevando fruto 1:10a
El primero es que se fructifica en toda buena obra. En 
otras palabras, se producen buenas obras, sin tomar 
en cuenta las exigencias de la ley, sino en forma 
natural, así como las plantas vivas producen sus 
frutos. 
De la misma manera, el Espíritu Santo morando en 
nosotros producirá fruto espiritual (Gálatas 5:22–23). 
Por consecuencia, el creyente que es dirigido por lo 
que Dios quiere hacer en su vida, le agrada en todo. 
Pero una viña que no da uvas, es considerada inútil.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Creciendo en la voluntad de Dios 1:10b
El segundo resultado es que la comprensión de la 
divina persona crece más cada día. 
El autor sigue usando como ejemplo la 
agricultura, un concepto que los receptores de su 
carta entendían. 
Al observar los árboles en primavera, se hace 
evidente que les brotan nuevas ramas. 
Este ciclo se repite cada año en esa temporada.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Creciendo en la voluntad de Dios 1:10b
Si un árbol no hace esto, no produce fruto y es 
muestra de que no tiene vida. 
Así es también con un creyente auténtico. 
Siempre producirá más porque sigue creciendo 
continuamente en el conocimiento de Dios, como 
lo hacen las plantas. 
Pablo deseaba ver lo mismo en los hermanos de 
la iglesia de Colosas.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Siendo fortalecidos 1:11
El tercer resultado de una vida que está controlada 
por el Señor, es que recibirá la fortaleza necesaria 
para vivir como él quiere. 
Pablo utiliza distintas palabras relacionadas con el 
vocablo “poder” para subrayar la verdad de que 
una vida digna, que agrada a Dios, recibe una 
fuerza especial. 
Así, los creyentes tienen la capacidad de vivir 
conforme lo desea el Padre Celestial.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Siendo fortalecidos 1:11
Esta fuerza se recibe de acuerdo a la medida de 
la potencia de la gloria divina; no tiene límites 
naturales como el hombre, porque procede de 
Dios mismo. 
No nos la otorga sin propósito, ni para satisfacer 
nuestros gustos; sino con el fin de soportar y 
vencer cualquier aflicción o problema.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Dando gracias al Padre 1:12–23
Finalmente, una vida digna se caracteriza por 
acciones de gracias al Señor por todo lo que hace 
a nuestro favor. 
Al reconocer esto, tenemos que contemplar sus 
beneficios y agradecerle cada cosa que recibimos. 
El resultado entonces es una actitud humilde, 
gozosa y agradecida.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

En fin, Pablo quería que tuvieran una vida 
verdaderamente espiritual, haciendo a un lado el 
conflicto que existía con el legalismo, sabiendo 
que Dios ha hecho todo por nosotros. 
Cuando confrontó el error propagado por los 
judaizantes, el apóstol lo hizo conociendo el 
corazón del problema que es el no conocer lo 
que Dios había hecho en sus vidas. 
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Por eso, les anima a 
dar gracias por todas 
sus maravillas. 
Al hacerlo, aumentaría 
su comprensión de lo 
que significa el perfecto 
plan divino.

Kangaroo Island, Australia
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Observemos la oración de Pablo por los 
colosenses, y descubriremos algunos principios 
dignos de imitar y que necesariamente tienen 
que afectar nuestra vida:

Debemos pasar mucho tiempo en oración.
El discernimiento espiritual nos ayuda a 
comprender la prioridad que la oración debe 
tener si queremos lograr resultados positivos. El 
apóstol no los criticó por su problema, sino que 
se preocupó de su estado interno.
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Conocer y hacer, el desafío del 
creyente (Colosenses 1.9-14)

Observemos la oración de Pablo por los 
colosenses, y descubriremos algunos principios 
dignos de imitar y que necesariamente tienen 
que afectar nuestra vida:

No le era suficiente con saber que eran salvos, 
sino que quería ver madurez en sus vidas.
Debemos orar específicamente por las 
necesidades de nuestros hermanos en Cristo.
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Preguntas

¿Cuántos cristianos conoce que muestran lo 
anterior? ¿Cómo son los que usted conoce? 
¿Son irritables, criticones? ¿Son 
agradecidos? 
A la luz de todo lo que hemos recibido del 
Señor, ¿cómo debemos comportarnos? 
¿Qué hacer para cambiar?
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

"El es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Porque en él fueron creadas 
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten…”
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

“…y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él 
que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
por cuanto agradó al Padre que en él habitase 
toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra como 
las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz." 
(Colosenses 1.15-20, RVR60)
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

La imagen del Dios invisible (15ª)
Esta referencia demuestra su estrecha relación con Dios. 
La palabra imagen incluye dos conceptos:

a) Semejanza. Se usaba para referirse al proceso de 
fabricar monedas. El original se oprimía contra una 
sustancia suave como la cera. Después de endurecerse, 
esa copia se usaba de molde, el cual forzosamente tenía 
que reflejar el original.
b) Revelación. De la misma manera, Cristo manifiesta la 
naturaleza del Dios invisible (Juan 1:18). En el sentido 
estricto de la palabra, es la revelación exacta de se 
carácter.
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

El primogénito de la creación (15b)
La segunda referencia tiene que ver con la relación que 
tiene el Hijo con la creación. Antes de examinar el 
significado de esta expresión, vale la pena hacer tres 
observaciones:

a) El propósito de Pablo era exaltar a Cristo. Ya mencionamos 
esto, pero lo repetimos aquí porque este punto es el más 
discutido. Parece extraño que algunos tomen esta descripción 
para decir que el Señor fue un hombre limitado, sin poseer parte 
de la naturaleza divina.
b) La palabra primogénito en el Nuevo Testamento nunca se usa 
para poner énfasis en génito, es decir, nacido, que indica que 
alguien nació, sino en primo que denota que la persona es la 
primera. Cristo lo es en la creación. 4444



¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

¿Qué significa primogénito? La palabra conlleva 
tres distintas acepciones, todas relacionadas con 
alguna cualidad del Señor:

i) Preexistencia. Ya existía antes de toda la creación.
ii) Superioridad. El es el primero; tiene preeminencia 
sobre todo.
iii) Herencia. Entre los israelitas, el primogénito 
heredaba todo lo que pertenecía al Padre. Por lo tanto, 
todo le pertenece.
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

Todas las cosas se hicieron 
para él (16)

Como Creador del universo, 
es su dueño. Lo que se hizo 
fue hecho por él y para él. Es 
evidente que el propósito de 
Pablo en este versículo es el 
de comprobar su superioridad 
sobre lo creado.
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

Es eterno (17)
Aunque en este versículo no se habla 
categóricamente de la eternidad de 
Cristo, sí afirma que existió antes de 
todas las cosas. 
Es él quien las mantiene en su debido 
orden, incluyendo los cielos y la 
tierra, lo visible y lo invisible, tronos, 
dominios, principados y potestades. 
Sea lo que sea, Cristo existió antes de 
ello. Pablo lo quiere diferenciar de las 
cosas creadas. 4747

Los “Pilares de la Creación”



¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

Cabeza de la iglesia (18ª)
En cuanto a su relación con la iglesia, Cristo tiene 
autoridad sobre todo el pueblo de Dios porque es su 
soberano.

Es el principio (18b)
Esta expresión hace énfasis en varios aspectos de su 
relación con el universo y la iglesia; él es eterno y tiene 
autoridad sobre ellos. Es la fuente de todo lo que existe. 
Otros pasajes afirman lo mismo al hablar de Dios y su 
Hijo, quien es el principio y el fin de todo (Apocalipsis 
1:8, 11, 17; 22:13).
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

El primogénito de entre los muertos (18c)
El fue el primero en resucitar. Por eso tiene autoridad 
sobre la muerte y los muertos, habiendo arrebatado a la 
muerte su victoria (1 Corintios 15:55).

Es preeminente en todo (18d)
El propósito de todas estas verdades es demostrar que él 
es superior, que merece el primer lugar sobre todo el 
universo, las criaturas, el pueblo de Dios y nuestras 
vidas.

4949



¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

Todo lo que Dios es, está en él (19)
La última descripción de Cristo es la más importante de 
todas. 
Sin embargo, no ha causado el impacto debido porque 
no la comprendemos. 
Es necesario tomar nota de que la expresión al Padre no 
se encuentra en el texto original; fue agregada por los 
traductores con el fin de aclarar el significado del 
versículo, pero lo ha hecho más difícil de interpretar.
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

La expresión central aquí es toda plenitud, que 
quiere decir totalidad o perfección. El verbo que 
sirve como raíz de esta palabra es estar completo o 
terminado. Literalmente, se refiere a lo completo o 
perfecto. Describe, en fin, la perfección del Padre.
Pablo afirma que esa totalidad decidió habitar en 
Jesucristo porque le agradó hacerlo así. En otras 
palabras, en base a esa explicación de Pablo, 
podemos decir que todo lo que Dios es, está en 
Cristo. No le falta nada.
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

Al reunir todas estas afirmaciones, debemos 
preguntarnos: “¿Qué otra persona puede ser todo 
lo que se dice acerca de Cristo aquí?”
Únicamente Dios. 
Entonces, ¿Quién es Cristo? 
El es Dios mismo, revelado en forma visible a los 
hombres (Juan 1:1, 14, 18; Hebreos 1:8).
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¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de 
mi vida? (Colosenses 1.15-20)

5353



Preguntas

Las religiones humanistas ponen en tela de duda las 
verdades que hemos considerado en este estudio. Las 
niegan en muchas maneras, incluyendo el uso equivocado 
de estos versículos.
¿Cómo respondería a alguien que dijera que la obra de 
Cristo es buena y que forma parte de nuestra salvación, 
pero que no es suficiente? 
¿Podemos hacer algo para ganar el derecho de entrar al 
cielo? Si así fuera, ¿cómo lo lograríamos? ¿Qué diría Pablo 
al respecto? Utilice este pasaje para confirmar su 
respuesta. 
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

"Y a vosotros también, que erais en otro tiempo 
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo 
malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo 
de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él; si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en 
toda la creación que está debajo del cielo; del cual 
yo Pablo fui hecho ministro." 
(Colosenses 1.21-23, RVR60) 5656



Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

La lista de motivos específicos por los cuales 
debemos dar gracias a Dios al pensar en lo que ha 
hecho a nuestro favor, concluye con la 
reconciliación, misma que se mencionó en el 
estudio que acabamos de considerar sobre la obra 
de Cristo. 
Juntamente con lo referente a la creación (v. 20), 
hemos sido reconciliados con el Señor por medio 
de la muerte de su Hijo.

5757



Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Antes, al igual que los gentiles paganos, estábamos 
lejos, sin esperanza alguna, ni deseo de acercarnos 
al Padre. Nuestra actitud era hostil, de enemigos. 
Sin embargo, él demostró su amor para con 
nosotros mandando a Cristo para que muriera y 
nos reconciliara (Romanos 5:8). 
No lo merecíamos, pero a pesar nuestro, lo hizo. 
De manera que por haber confiado en Cristo 
tenemos esperanza de obtener la vida eterna y de 
ser considerados irreprensibles.
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Al meditar en lo 
anterior, debemos 
ser agradecidos 
porque reconocemos 
que él hizo todo lo 
que necesitábamos. 
No nos falta nada.

5959
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Parece raro que un pasaje dedicado a enseñar 
la seguridad absoluta que tenemos en la obra 
Cristo sin confiar en nuestros esfuerzos 
personales, sea utilizado con tanta frecuencia 
para introducir duda en cuanto a la seguridad 
de la salvación. 
El versículo 23 ha sido interpretado mal, pero, 
¿cómo se debe entender? 
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

"si en verdad permanecéis fundados y firmes en la 
fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio 
que habéis oído, el cual se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo; del cual yo 
Pablo fui hecho ministro." 
(Colosenses 1.23, RVR60)

6161



Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Observe que no se mencionan obras aquí, la 
cuestión a tratar es la fe. 
Es legítimo preguntarnos, y la Biblia lo hace con 
frecuencia también: ¿vamos a permanecer en 
la fe? 
Tome nota de que esta permanencia depende 
de la fe; no de obras de ninguna clase. 
Así que nadie puede hacer algo para lograr la 
salvación; la única forma es por medio de la fe. 

6262



Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Al decir si en verdad permanecéis…, utiliza una 
construcción gramatical en el idioma original 
que supone que sí lo harán (vea detalles al final 
del estudio (en inglés). 
Se podría traducir: Ya que permanecéis… En 
otras palabras, está diciendo que Cristo nos 
presentará santos, sin mancha e irreprensibles, 
porque permanecemos fundados y firmes en la 
fe. 
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Esta afirmación concuerda con el mensaje de Juan 
en el sentido de que la persona que confía en 
Cristo, permanece en él; quien no lo hace, da 
testimonio de que nunca ha confiado de verdad. 

"Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 
habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos 
son de nosotros." 
(1 Juan 2.19, RVR60) 
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Cristo, el Señor de mi iglesia
(Colosenses 1.21-23)

Estas son las buenas 
noticias: los que 
hemos creído en 
nuestro Salvador 
con sinceridad, 
permanecemos 
fundados y firmes 
en la fe, porque Dios 
ya ha hecho todo 
por nosotros. 

Granadas en Jerusalén
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Para meditar

El evangelio verdaderamente nos trae buenas 
noticias. 
Piense en alguien que debe escuchar este 
mensaje, o pida a Dios que le señale una persona 
con quien hablar de Jesucristo. 
Pídale que él abra la puerta y que le dé la 
oportunidad de compartir estas buenas noticias 
esta semana. 
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Aplicaciones

A veces nos hace bien recordar cómo era 
nuestra vida antes de ser alcanzados por la 
gracia de Dios en Cristo.

Recordemos que fue la gracia de Dios quien 
nos ha trasladado de la tinieblas a su luz 
admirable.
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Aplicaciones

¡Cristo es el Señor!
Más que una frase bonita, más que un lema, es 
una confesión de fe y un reconocimiento de 
que todo lo que soy y lo que puedo ser está
determinado por la relación personal e íntima 
que establezco con Cristo.
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Próximo Estudio
Unidad 4: Hacia una vida cristiana mUnidad 4: Hacia una vida cristiana máás sanas sana

Estudio 15: Estudio 15: 
Frente a Diversas EnseFrente a Diversas Enseññanzasanzas

(Colosenses 2.6(Colosenses 2.6--23) 23) 
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Detalles sobre Colosenses 1.23

(1:23) The word “if” here is not ean (ἑαν), an unfulfilled, hypothetical condition used with 
the subjunctive mode, presenting the possibility of a future realization, but ei (εἰ) with 
the indicative, having here the idea of “assuming that you continue in the faith.” That is, 
continuance in the gospel as it was preached by Paul would show that the person was 
saved and thus would be presented holy, without blemish, and unchargeable before God. 
That is, Paul was here addressing truly born-again Colossians, not unsaved professors of 
Christianity who would follow the Colossian heresy. Heretics would not so be presented, 
only true believers. It is not the retention of salvation that is in the apostle’s mind, but 
the possession of it that would be shown by their continuance in the gospel. Expositors 
says; “This is directed against the false teacher’s assurance that the gospel they had 
heard needed to be supplemented if they wished to attain salvation.”

Wuest, K. S. (1997, c1984). Wuest's word studies from the Greek New Testament : For 
the English reader (Col 1.21-23). Grand Rapids: Eerdmans.
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