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La ciudad de Colosas estaba situada en Asia, a unos 150 kilómetros al interior de Efeso y a poca distancia

de Laodicea e Hierápolis, cerca del camino principal entre Efeso y el valle del río Eufrates, más al este.  El sector

era famoso por su producción de lana, aunque parece que Colosas había perdido algo de su supremacía en el

comercio frente a Laodicea, antes del primer siglo.  Aunque habitada principalmente por gentiles, también había

una gran colonia de judíos en Colosas en el tiempo de Pablo.

No sabemos mucho acerca de la historia de la iglesia en Colosas porque no se menciona en Hechos.  En

Colosenses 1:4 y 2:1 hay indicaciones de que Pablo no había trabajado allí, ni tampoco ningún otro de los

apóstoles.  Lo más probable es que Epafras (Colosenses 1:7, 4:12) haya sido el responsable de la evangelización,

a lo mejor cuando Pablo estaba en Efeso durante su tercer viaje misionero, ya que en Hechos 19:10 dice que

todos los de Asia escucharon el evangelio en aquella época.  Al mismo tiempo es obvio que Pablo conoció a

algunos de los colosenses (Onésimo, Filemón, Arquipo y Apia - Colosenses 4:9-17 y Filemón 1:1-10).  La

congregación estaba compuesta principalmente por gentiles (Colosenses 1:21, 27; 3:5-7; etc.) aunque también

es claro que existía cierta influencia judía (Colosenses 2:16-23).

Evidentemente la carta fue escrita después de que Pablo había recibido noticias desde Colosas por medio

de Epafras (1:7-8).  Aunque muchas de las noticias fueron buenas (1:3-6; 2:5) había también problemas en la

congregación, principalmente relacionados con la introducción de varias doctrinas falsas.  Algunas personas

estaban enseñando filosofías y mitos de varios tipos: legalismo judaico, adoración de ángeles, visiones, orgullo

personal por "conocimientos superiores", y abstención de muchas cosas como una forma de "adoración voluntaria"

(Colosenses 2:8-23).  Pablo utiliza esta carta para mostrar que la plenitud de Cristo hace que todas estas cosas

sean engaños y sirvan solamente para la pérdida de la realidad del premio del cristiano.

La carta fue enviada a través de Tíquico y Onésimo (Colosenses 4:7-9) con el objeto de ayudar a la iglesia

en Colosas en su pelea en contra de las herejías, tanto la del legalismo de los judíos, como también la de la licencia

de los "gnósticos".  La respuesta a ambas doctrinas falsas era la suficiencia total de Cristo para con su cuerpo (la

iglesia).  La carta iba a servir también para ser compartida con la congregación en la ciudad de Laodicea, tal como

la carta destinada a Laodicea era también para Colosas (Colosenses 4:15-16).

I. Introducción  (1:1 - 1:8)

A. Salutación  1:1 - 1:2

B. Acción de gracias  1:3 - 1:8

II. La obra de Dios en la persona de Cristo  (1:9 - 1:23)

A. Conocimiento y redención en su reino  1:9 - 1:14

Introducción

Índice
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B. Cristo: creador y cabeza - la plenitud de Dios  1:15 - 1:19

C. Reconciliación en Cristo  1:20 - 1:23

III. El ministerio de Pablo en Cristo  (1:24 - 2:3)

A. Lo oculto desde los siglos ahora es manifestado  1:24 - 1:29

B. Preocupación por los de Colosas y Laodicea  2:1 - 2:3

IV. Cristo:  la respuesta a la doctrina falsa  (2:4 - 2:23)

A. No sean engañados con palabras persuasivas  2:4 - 2:7

B. No sean engañados con filosofías y tradiciones  2:8

C. La plenitud de la Deidad en Cristo  2:9 - 2:15

D. No se sometan a rituales ni reglas que no son de Cristo  2:16 - 2:23

V. La vida nueva en Cristo  (3:1 - 4:6)

A. Busquen lo de arriba  3:1 - 3:4

B. Hagan morir lo terrenal en sus vidas  3:5 - 3:11

C. Sean vestidos de las cosas de arriba  3:12 - 3:17

D. Relaciones del cristiano en su ambiente social:  (3:18 - 4:1)

- Maridos y esposas  3:18 - 3:19

- Hijos y padres  3:20 - 3:21

- Siervos y amos  3:22 - 4:1

E. La oración y la sabiduría  4:2 - 4:6

VI. Conclusión  (4:7 - 4:18)

A. La misión de Tíquico  4:2 - 4:9

B. Saludos generales  4:10 - 4:17

C. Saludo personal de Pablo  4:18



Lección XIII COLOSENSES Página 79

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

En la carta a los Colosenses Pablo puso énfasis en Jesús como la plenitud de Dios y como todo lo necesario

para su iglesia.  Enfatiza su preeminencia en la creación y en la iglesia, y que la plenitud de Dios está revelada en

Cristo para que no haya necesidad de filosofías, ritos judíos, adoración de ángeles, orgullo de "conocimiento

especial", ascetismo, ni de otras ideas de hombres vanos.  En síntesis, el tema central de Colosenses es la

suficiencia total de Cristo en todos los aspectos de la vida cristiana - la cabeza es todo lo que el cuerpo necesita

(Colosenses 1:15, 19; 2:9, etc.).

Según la evidencia de la carta misma (1:1; 2:1; 4:10-18) el autor fue el apóstol Pablo.  El estilo y las ideas

expresadas son comunes a las otras cartas paulinas y la evidencia de los primeros siglos también testifica que Pablo

fue aceptado como el autor desde el principio.

Es obvio que la carta fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel (1:24; 2:1; 4:3, 10, 18) acompañado de

varios otros (4:7-12).  Probablemente fue escrita en Roma, próxima a la carta "a Efeso", la cual también fue

enviada a través de Tíquico a Asia (Efesios 6:21-22, Colosenses 4:7-8).  Además, las dos cartas son muy parecidas

en sus ideas y enseñanzas.  Colosenses es una de las epístolas paulinas que son generalmente aceptadas como

cartas escritas desde Roma entre los años 60-63 D.C..

1. Colosenses fue escrita para corregir la "herejía de Colosas" - una mezcla del legalismo judío, los mitos y las

filosofías griegas, las ideas de los "gnósticos", la adoración de ángeles, y el ascetismo.  Al no tener su base

en Cristo, la cabeza de la iglesia y la plenitud de Dios, estas cosas no tenían valor alguno.

2. Colosenses enfatiza la posición de Cristo y su preeminencia sobre todo.

1:13 El reino es de El.

1:14 En El tenemos redención y perdón.

1:15 El es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación.

1:16 En El fueron creadas todas las cosas.

1:17 El fue antes de todas las cosas.

1:18 El es la cabeza del cuerpo.

1:18 El tiene preeminencia sobre todo.

1:19 En El habita toda la plenitud de Dios.

2:6-7 La vida es en El, y estamos arraigados y sobreedificados en El.

2:8 La vida es según El, no según filosofías y tradiciones humanas.

2:10 En El estamos completos.

Tema Central

Autor

Fecha en la Cual Fue Escrito

Características Especiales
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2:12 Con El fuimos sepultados y resucitados en el bautismo.

2:13 En El tenemos vida y perdón.

2:14 En su cruz El quitó la ley antigua.

2:15 En su cruz El triunfó sobre todo principado y potestad.

2:19 En El, el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios.

3:1-4 El está con Dios, donde está nuestra vida.

3. Colosenses es una carta muy práctica en su énfasis, diciendo que todo lo que no tiene que ver con Cristo,

su evangelio, y su doctrina no tiene valor religioso.  El cristianismo no tiene su base en filosofías, en

tradiciones, ni en mandamientos humanos, sino en Cristo, la cabeza de la iglesia y la plenitud de Dios.

4. Colosenses enseña que es imposible separar la iglesia y el cristianismo de las normas de moralidad

establecidas por Cristo, la cabeza.  El hombre viejo murió y el hombre nuevo en Cristo debe dejar las cosas

terrenales y poner su mira en las cosas espirituales.

Capítulo Contenido

1 Trasladados al reino de Cristo, la cabeza de la iglesia

2 Sepultados con Cristo en el bautismo, muertos a la ley y a las filosofías y tradiciones humanas

3 Enseñar y exhortar con salmos, himnos y cánticos

Cosas para Recordar de Colosenses
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