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C O L O S E N S E S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   La iglesia en Colosas, que era una ciudad no muy lejos de Efeso, fue fundada por Epafras, uno de los 
convertidos por el Señor por medio de la predicación del apóstol Pablo. Es a esta iglesia a quien Pablo 
le dirige la carta que hoy conocemos como La carta a los Colosenses. 
   En esta carta Pablo combate algunos errores en la iglesia, tales como guardar ciertos ritos de la ley; 
dar culto a los ángeles; dar duro trato del cuerpo, lo cual consideraban importante para la salvación 
(porque los falsos maestros decían que Jesucristo no era suficiente); y pensar que había una sabiduría 
más allá de Jesucristo. Para corregir estos errores Pablo muestra quién es Jesucristo: Él es Dios 
verdadero, Creador de todo. Muestra que Cristo está sobre todas las cosas, y que su obra en la cruz 
compró una salvación perfecta para todo creyente. Por eso, el creyente en Cristo ya lo tiene todo. No 
debe dar culto a otro más que a Jesucristo, ni debe confiar en ritos ni en obras personales para su 
salvación. Pablo enseña que una conducta buena resulta cuando uno confía solamente en Cristo, y así 
como cuando el creyente vive la vida cristiana en unión con Cristo, la iglesia también prospera cuando 
ésta vive sujeta a Cristo, quien es su cabeza. 
 
El tema: Jesucristo, supremo y suficiente. 
 
El propósito: 
1. Mostrar claramente quién es Jesucristo. 
2. Instar a que los creyentes a confiar solamente en Cristo para todo, y que le den el lugar supremo solo a Él. 
3. Corregir algunos errores en la iglesia. 
 
El autor: El apóstol Pablo. 
 
La fecha: Pablo escribió esta carta en el año 62 después de Cristo, mientras estaba en la cárcel en Roma. 
 
Las divisiones: 
1. Introducción 1:1-2 
2. Pablo combate errores mostrando quién es Cristo y qué fue lo que hizo. 1:13‒3:4 
3. Pablo explica la vida cristiana. 3:5‒4:6 
4. Pablo escribe unas notas personales. 4:7-18 
 
El versículo para aprender de memoria: Colosenses 2:9,10 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuáles errores había en la iglesia en Colosas? 
2. ¿Qué hizo Pablo buscando corregir estos errores? 
3. ¿Cuál es el tema de la carta a los Colosenses? 
4. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 
5. ¿Ya aprendió de memoria Colosenses 2:9,10? 
6. ¿Ya leyó toda la carta a los Colosenses? 
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Tema del libro: Jesucristo, supremo y suficiente 
 

I. Pablo combate errores, mostrando quién es Cristo y qué fue lo que él hizo. 1:13‒3:4 
II. Pablo explica la vida cristiana. 3:5‒4:6 
III. Pablo escribe unas notas personales. 4:7-18 

 
 
1. ¿A quién da gracias Pablo en 1:1-8 y por cuáles razones? 

2. ¿Qué pedía Pablo a favor de los creyentes en Colosas? 1:9-12. ¿Con cuál frecuencia pedía así 
Pablo? 

3. Pablo busca que los creyentes tengan toda su atención y confianza en Jesucristo. ¿Cuáles buenas 
razones presenta en 1:13-23 para que ellos no busquen bendiciones espirituales en otra persona o 
práctica? 

4. ¿Qué deseaba cumplir Pablo a favor de la iglesia según 1:24‒2:3? ¿Con qué empeño actuaba Pablo 
para lograr cumplir? 

5. Desde 2:4 hasta 3:4, Pablo advierte a los creyentes con respecto a posibles engaños. ¿Cuáles son? 

6. El problema de todos los errores y engaños es que apartan a los creyentes de Cristo. ¿Qué dice 
Pablo con respecto a Cristo en 2:9-15 para animarnos a permanecer fieles a Cristo, sin buscar 
bendiciones espirituales en otra persona o práctica? ¿Cuáles exhortaciones da Pablo en cuanto a 
Cristo? 2:5-7; 3:1-4 

7. ¿Cuáles prácticas o actitudes no encajan dentro de la vida cristiana? 3:5-11. ¿Cuáles cosas sí? 3:12-
17 

8. Vemos que en Cristo la vida tiene cambios admirables. Entonces, ¿para qué buscar los cambios 
fuera de Cristo? Desde 3:18 hasta 4:1, Pablo habla de otros cambios buenos que resultan en las 
relaciones sociales. ¿De cuáles relaciones habla, y cómo son estas relaciones para los creyentes en 
Cristo? 

9. 4:2-6 habla de otros detalles de la conducta cristiana, ¿cuáles son y cómo son? 

10. ¿De cuántas personas habla Pablo en 4:7-18? Vemos que la vida en Cristo establece relaciones 
sociales provechosas y agradables. ¿Qué dice Pablo de las personas que nombra? ¿Cómo muestra 
Pablo su preocupación por otras personas? 

11. Después de estudiar esta carta, explique si el tema del libro va de acuerdo con el contenido, o no. 
Según esta carta, ¿es Cristo en realidad supremo y suficiente? ¿Es así en la vida suya? 


