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COLOSENSES 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Pablo escribió la carta a los creyentes en Colosas en el año 61 d.C.  Había sido un cristiano y 
un portavoz de Jesucristo por 26 años.  También había participado directa o indirectamente 
en el comienzo de 20 iglesias en las regiones de lo que hoy en día son Turquía y Grecia.   
Parece que un alumno de Pablo, Epafras, comenzó la iglesia en Colosas entre los años 53-56 
d.C.  Epafras, que era de Colosas, viajó 190 km a Éfeso, tal vez por cuestiones de trabajo.  
Allí conoció a Pablo, creyó en Cristo y recibió instrucción en la palabra de Dios.  Regresó a 
Colosas y habló con sus paisanos sobre Jesucristo y también llevó el mensaje a Laodicea e 
Hierápolis, dos pueblos entre 19 a 24 km de Colosas.  La iglesia de Colosas ya había estado 
en existencia seis o siete años cuando recibió esta carta de Pablo. 
 
Aunque Pablo estaba detenido como prisionero en un departamento en Roma, se preocupaba 
por el bienestar de los colosenses, especialmente después de recibir noticias de ellos cuando 
Epafras llegó a Roma.  Habían surgido enseñanzas en Colosas que pretendieron disminuir la 
importancia de Cristo y promovieron revelación que llegaba por medio de visiones y seres 
celestiales.  También, en contra de Pablo, algunas personas habían dicho que la privación de 
ciertos gustos les ayudaría llegar a un nivel superior de espiritualidad.  Por eso, Pablo les 
escribió para animarles a seguir firmes en el mensaje y en la enseñanza que oyeron en un 
principio cuando creyeron en Cristo. 
 
 
A. PABLO FUNDÓ LAS IGLESIAS EN COLOSAS, HIERÁPOLIS Y LAODICEA 
 POR MEDIO DE EPAFRAS, FILEMÓN Y ARQUIPO 
 
 1. Cuando Pablo estaba en Éfeso por dos años y medio, personas de pueblos hasta en un  
  radio de 190 km de allí llegaron a creer en Cristo en Éfeso y fueron enseñados por él. 
 
  a. En el principio de su estancia en Éfeso, ¿en cuál lugar hablaba Pablo del reino de  
  
   Dios? (Hech 19:8)  En la __________________. 
 
  b. Cuando los de la sinagoga hablaron mal del Camino, ¿en dónde seguía enseñando a  
 
   sus discípulos? (Hech 19:9)  En la ____________________________________. 
 
  c. ¿Quiénes llegaron a Éfeso por cuestiones de trabajo y allí oyeron la palabra del   
   Señor? (Hech 19:10) 
 
   Esto continuó por dos años, de manera que todos los que ______________________ 
   oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. 
 

Los que “vivían en Asia” (Turquía) fueron como Epafras y Filemón que venían de 
Colosas, una ciudad bien cerca de las ciudades de Hierápolis y Laodicea (Col 4:12-
13).  Pero también algunos venían de otras partes de Asia, como de Esmirna, 
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Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia (Apoc 2-3).  Después de recibir más 
instrucción de Pablo, regresaron a sus pueblos con el mensaje de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pablo utilizó a los que habían creído estando en Éfeso para comenzar la iglesia en   
  Colosas. 
 
  a. ¿De quiénes aprendieron los colosenses el mensaje de Cristo? 
 
   1) (Col 1:7)   Tal como lo aprendieron de ___________, nuestro amado consiervo. 
 
   2) (Filem 1)   A (al amado) ____________ nuestro amado hermano y colaborador. 
 

Filemón era de Colosas y es posible que creyó en Éfeso y que allí recibió 
enseñanza de Pablo (Filem 19).  Al regresar a Colosas, Filemón obraba con 
Epafras, un colosense también (Col 4:12), y llegó a ser uno de los líderes en la 
iglesia que se reunía en su propia casa (Filem 2). 

 
  b. ¿Cuáles otras personas eran de Colosas y Laodicea? 
 
   1) (Col 4:9) Y con ____________________, fiel y amado hermano, que es uno  
        de ustedes (de los colosenses). (Filem 10-14) 
 
   2) (Col 4:15) Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a _________. 
 
   3) (Col 4:17) Y digan a ______________: Cuida (mira que cumplas) el ministerio.  
        (Filem 2) 
 
   4) (Filem 2) A la (amada) hermana ___________, y a Arquipo. 
 

Parece que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era su hijo.  Onésimo era el 
esclavo de Filemón que llegó a Roma y creyó en Cristo con la ayuda de Pablo 
(Filem 10,15-16).  Todos ellos eran de Colosas.  Y aunque la carta a Filemón era 
una carta enviada y dirigida a Filemón, parece que iba a ser leída delante de 
todos los colosenses.  Suponemos esto, porque en la carta a Filemón, Pablo 
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saludó a la iglesia (Filem 1-3) y terminó la carta con palabras dirigidas a todos 
los colosenses (Filem 22,25). 

 
  c. ¿En dónde se reunían las iglesias de Laodicea y de Colosas?  
 
   1) (Col 4:15b)  También a Ninfas y a la iglesia que ________________________. 
 
   2) (Filem 1-2)  A Filemón . . . y a la iglesia que _________________________. 
 
 3. Pablo quería que la Carta a los Colosenses también fuera leída en la iglesia de    
  Laodicea y que la Carta a los Laodicenses (carta ya perdida) fuera leída en Colosas. 
 
  a. (Col 4:16a)  Cuando esta carta se haya leído entre ustedes (los colosenses),  
 
        háganla leer también en ___________________________________. 
 
  b. (Col 4:16b)  Y ustedes, por su parte (y que la de Laodicea), ___________________ 
        que viene de Laodicea. 
 

Ya que las iglesias de Colosas, Laodicea e Hierápolis fueron probablemente 
comenzadas por la misma persona, y ya que quedaban cerca la una de la otra, ellas 
enfrentaban las mismas malas enseñanzas y se apoyaban la una a la otra. 

 
 
B. PABLO ESCRIBIÓ A LOS COLOSENSES DURANTE SU ENCARCELAMIENTO 
 EN ROMA 
 
 1. Después de dos años de estar encarcelado en Cesarea y un año más como preso en viaje 
  a Italia, ¿en cuál lugar en Roma le custodiaban a Pablo? (Hech 28:16,30) 
 
  Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a  
 
  Pablo ________________________________________________________________. 
 
 2. Aunque Pablo no estaba en la cárcel oficial, sino que se quedaba en un departamento  
  rentado, ¿cómo describió él su situación? 
 
  a. (Col 1:24)  Ahora me alegro (gozo) __________________________ por ustedes. 
 
  b. (Col 4:18b)  Acuérdense de mis _________________. 
 
  c. (Filem 1)  Pablo, _______________ de Cristo Jesús. (Filem 9,10,13,23) 
 
 3. Durante su tiempo bajo arresto en Roma, ¿quiénes estaban con Pablo? 
 
  a. (Col 1:1) ______________ (Judío-griego de Listra y colaborador por 11 años.) 
 
  b. (Col 1:7) ______________ (Gentil de Colosas y colaborador por 8 años.) 
 
  c. (Col 4:7-8) ______________ (Gentil de Éfeso y colaborador por 8 años.) 
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  d. (Col 4:9) ______________ (Esclavo de Colosas y fiel hermano por un año.) 
 
  e. (Col 4:10) ______________ (Judío de Tesalónica y colaborador por 11 años.) 
 
  f. (Col 4:10) _____________ (Judío de Chipre y Jerusalén, colaborador por 13 años.) 
 
  g. (Col 4:11) ______________ (Judío y colaborador.) 
 
  h. (Col 4:14) ______________ (Doctor gentil de Asia y colaborador por 11 años.) 
 
  i. (Col 4:14) ______________ (Gentil de Tesalónica o Colosas y colaborador por  
             poco tiempo quien en el futuro desertó a Pablo.) 
 

Epafras le dio a Pablo un reporte de la situación en la iglesia de Colosas.  Después 
de refutar las malas enseñanzas en Colosas por esta carta, Pablo la mandó con 
Onésimo y Tíquico, quienes también darían un reporte de cómo estaban Pablo y 
Epafras (Col 4:7-9,12-13).  A la vez, Pablo envió una carta a los laodicenses por 
medio de ellos (Col 4:15-16). 

 
 
C. PABLO TUVO QUE ENFRENTAR CIERTAS IDEAS ERRONEAS QUE 
 PRETENDIERON DISMINUIR LA IMPORTANCIA DE JESUCRISTO 
 
 1. Unos querían modificar el mensaje de Cristo para que fuera más aceptable al intelecto  
  humano y a la cultura moderna. 
 
  a. (Col 2:4) Esto lo digo para que ________________________________________ 
 
       __________________________. 
 
  b. (Col 2:8a) Miren que nadie ____________________________________________ 
 
       ______________________________________________. 
 
   1) (Col 2:8b) Según la(s) _________________________________________. 
 
   2) (Col 2:8c) Conforme a los __________________________________________. 
 
   3) (Col 2:8d) Y ____________________________. 
 
 2. Los maestros “más avanzados y más inteligentes” se opusieron a las siguientes    
  verdades enseñadas por Pablo: 
 
  a. (Col 2:9) Porque ___________________________________________________. 
 
  b. (Col 2:10) Y han sido (vosotros estáis) __________________________________. 
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  c. (Col 2:13b) Les dio ___________________________________________________ 
 
       __________________________________________. 
 

Los de mala influencia no creyeron que Jesús fuera completamente Dios y 
completamente hombre.  Tampoco creyeron que Jesús fuera suficientemente 
poderoso para proveer todo lo necesario para vivir sanamente aquí en el mundo y 
para llegar en el futuro a la vida eterna. 

 
 3. Los judíos que todavía no consideraban a Cristo superior a la ley de Moisés     
  promovieron las siguientes ideas: 
 
  a. (Col 2:16)  [Querían] ser jueces (juzgar) con respecto a (en) _____________ o 
 
        (en) ______________, o en cuanto a día(s) de _____________, o  
 
        ______________________, o día(s) de ______________. 
 
  b. (Col 2:18a)  Se deleitan en (afectando) ___________________________________. 
 
  c. (Col 2:18b)  En la adoración de (culto a) _____________________. 
 
  d. (Col 2:18c)  Basándose (entremetiéndose) en _______________________________. 
 
  e. (Col 2:20-21) Se someten a preceptos tales como: ___________________________ 
 
        __________________________________. 
 
  f. (Col 2:23)  El trato severo (duro trato) del _______________. 
 

Por una parte, las influencias malas en la iglesia de Colosas vinieron de los judíos 
que promovieron reglas del Antiguo Testamento acerca de la comida, de los días 
especiales y de la circuncisión.  Temían que los cristianos gentiles, en su devoción a 
Cristo, estuvieran menospreciando la ley y su protección contra el mal.  Por otro 
lado, las influencias malas vinieron de las ideas culturales y de las supersticiones 
paganas.  Para los gentiles y tal vez para unos judíos, la privación de ciertos gustos 
sanos y la lealtad a los poderes celestiales eran cruciales para tener más ventaja 
contra las malas fuerzas en el mundo. 
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              Dibujo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. PABLO REAFIRMÓ QUE CUALQUIER AYUDA SANA O CONSEJO SABIO 
 SÓLO SE ENCUENTRA EN CRISTO 
 
 1. (Col 1:14) En quien (en Cristo) tenemos ____________: ______________________. 
 
 2. (Col 1:16) En Él fueron _____________________________________. 
 
 3. (Col 1:17) En Él _______________________________________. 
 
 4. (Col 1:19) En Él ___________________________________________. 
 
 5. (Col 1:28) Presentar a todo hombre _________________ en Cristo. 
 
 6. (Col 2:3) En quien (en Cristo) están escondidos todos ________________________ 
 
      _____________________________________________. 
 
 7. (Col 2:6b) ____________ en Él; (Col 2:7a)  Firmemente __________________ y 
 
      ___________________ en Él. 
 
 8. (Col 2:9) Porque (en él) ________________________________________________  
 
      ____________________________ en Él. 
 
 9. (Col 2:10) Han sido (vosotros estáis) _________________________ en Él. 
 
 10. (Col 2:11) En Él también ________________________________________________ 
 
      __________________________________. 
 
 11. (Col 2:13b) Les dio ____________________________ con Él. 
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 12. (Col 3:3b) Y su (vuestra) vida __________________________ con Cristo en Dios. 
 
 13. (Col 3:4b) Ustedes también ___________________________ con Él en gloria. 
 

La frase “en Cristo” significa que el creyente ya no está “en Adán”.  El cristiano ha 
experimentado un cambio de influencia, de lealtades, de jefe y de familia.  Cuando uno 
está enamorado, quiere decir que está controlado o motivado por el amor, anda en el 
ambiente del amor, está influenciado por el amor y está atado o unido a la persona 
amada.  De la misma manera, la persona en Cristo es alguien que ha dejado la 
influencia de Adán (lo material, lo temporal, los impulsos egoístas, lo pecaminoso) y 
está atado a Cristo e influenciado por sus valores sanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. LA CARTA A LOS COLOSENSES TIENE VARIOS PASAJES EN COMÚN CON 
 LA CARTA A LOS EFESIOS 
 
 1. Es probable que Pablo escribió Colosenses, Filemón y Efesios en las mismas fechas y  
  las envió por las mismas personas. 
 
  a. ¿Quiénes llevaron informes de Pablo y sus cartas a los colosenses y a Filemón? 
 
   1) (Col 4:7-9)  _______________ y ______________ 
 
   2) (Filem 10-12) _______________ 
 
  b. ¿Quién llevó informes de Pablo y su carta a Éfeso? (Ef 6:21-22) ______________ 
 

Ya que Pablo escribió las dos cartas de Colosenses y Efesios al mismo tiempo, y 
eran pueblos en la misma región, no es sorprendente que las dos cartas tienen 
exhortaciones y enseñanzas muy semejantes. 
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 2. Existen 54 versículos en Colosenses que tienen temas semejantes a los de Efesios.   
  Pero de estos 54 versículos, existen 27 que tienen muchas palabras en común. 
  [Después de cada cita escribe el tema que las dos cartas tienen en común.] 
 
  a. (Col 1:14; Ef 1:7)  ____________________________________________________. 
 
  b. (Col 1:21-22; Ef 2:13,16) ______________________________________________. 
 
  c. (Col 1:25; Ef 3:2) ____________________________________________________. 
 
  d. (Col 2:19; Ef 4:15-16) ________________________________________________. 
 
  e. (Col 3:9-10; Ef 4:22-24) _______________________________________________. 
 
  f. (Col 3:13-14; Ef 4:32-5:2) _____________________________________________. 
 
  g. (Col 3:16-17; Ef 5:18-20) ______________________________________________. 
 
  h. (Col 3:18-22; Ef 5:22-6:9) _____________________________________________. 
 
  i. (Col 4:2-4; Ef 6:18-20) ________________________________________________. 
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I. PABLO SALUDA A LOS CREYENTES DE COLOSAS Y 
DESCRIBE SUS ORACIONES POR ELLOS (Col 1:1-14) 

 
 
A. PABLO SE NOMBRA A SÍ MISMO COMO EL AUTOR DE LA CARTA (Col 1:1) 
 
 1. ¿Qué título usa Pablo para asegurarles que él sólo dice lo que Cristo le manda decir?  
 
  (Col 1:1)  Pablo, ________________ de Jesucristo. 
 

“Apóstol” quiere decir “un enviado” o “mensajero”.  Su trabajo como mensajero era 
ser fiel para representar el sentir y el carácter de quien le había enviado, y para 
entregar su información sin ningún ajuste.  En un sentido, Pablo mismo era el mensaje 
de la gracia de Jesucristo, porque antes atacaba a los seguidores de Cristo.  Pero 
Cristo personalmente lo enfrentó y le hizo ver la verdad que antes él había rehusado 
considerar.  No merecía recibir perdón y mucho menos merecía ser apóstol (Hech 9:1-
2,17-22; 26:9-11). 

 
 2. ¿Qué es el otro nombre de Pablo? (Hech 13:9)  ________________ 
 

Aparentemente, como muchos judíos, Pablo usó su nombre judío, Saulo (“Saulos” en 
griego), cuando estaba entre los judíos, y usó su nombre romano, Pablo (“Paulos” en 
griego), cuando estaba entre los no judíos que hablaban griego o latín.  La idea era 
escoger un segundo nombre que sonaba semejante pero que era más fácil de 
pronunciar en el otro idioma. 

 
 3. ¿Decidió Pablo por su propia cuenta ser un mensajero de Jesucristo?   O ¿decidieron  
  unos cristianos de renombre, como Pedro y Juan, darle este puesto a causa de su talento 
  y educación? (Gal 1:11-17) 
 
  a. Sí ____  No ____ 
 
  b. Es claro que Dios, y ningún humano, decidió designar a Pablo a ser como mensajero 
   suyo.  Y no lo designó apóstol debido a su popularidad o su educación.  
   (Gal 1:15-17) 
 
   1) Pero cuando (agradó a) Dios, que me apartó _____________________________. 
 
   2) Y me llamó ___________________ (por el favor no merecido). 
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             Dibujo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Pablo mismo aclara este asunto de su llamado cuando él les recuerda que es apóstol  
 
   (mensajero) de Jesucristo por (Col 1:1) ________________________________. 
 

Ya que Pablo es mensajero por la voluntad de Dios, sabemos que Pablo no 
comunicará sus propias ideas, sino que escribirá sólo lo que Dios quiere que él diga 
a los colosenses. 
 

 4. ¿Quién está encarcelado con Pablo en Roma y también manda sus saludos?  
 
  (Col 1:1)  El hermano _________________. 
 

Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo había estado con Pablo aproximadamente 
entre 11 ó 12 años.  De todos sus colaboradores, Timoteo era él que más compartía 
con Pablo el mismo sentir (Fil 2:19-22). 

 
 
B. PABLO ENVIA LA CARTA A LA IGLESIA DE COLOSAS (Col 1:2) 
 
 1.  ¿Cuáles dos designaciones usa Pablo para describir a los creyentes colosenses? 
  (Col 1:2) 
 
  a. A los ______________. 
 
  b. Y __________________________. 
 

Los “santos” son los que, al momento de creer, han sido “apartados” de una vida 
malgastada, desordenada y destructiva y han sido apartados a una vida recta, 
próspera y con metas eternas.  Todo creyente es un santo o una persona apartada 
para Cristo (Col 1:21-22; 3:12).  Todo creyente también es un “hermano” porque 
ha nacido de nuevo y ahora es hijo de Dios, y goza de una hermandad con los otros 
hijos del Padre celestial (Jn 1:12). 
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 2. ¿Quién une a los creyentes en la familia nueva y les da este sentir de hermandad? 
 
  (Col 1:2) Fieles hermanos en ______________. 
 

Para entender mejor el concepto de estar “en Cristo”, podemos pensar en la palabra 
“enamorado”.  El enamorado es uno en el ambiente de amor o bajo la influencia del 
amor.  Entonces, “en Cristo” quiere decir que uno está rodeado, influenciado y 
controlado por Cristo y sus principios. 

 
 3. Al llegar a ser santos (apartados) ¿de cuáles cosas nos aparta Jesucristo?  
 
  a. (Col 1:13) Porque Él (cual) nos libró (nos apartó de) _______________________ 
 
       y nos trasladó (nos apartó a) _________________________________. 
 
  b. (Col 3:5) Por lo tanto, consideran los miembros de su cuerpo terrenal como   
       muertos a (apartados de):   
 
   1) _________________________    4) _________________________ 
 
   2) _________________________    5) _________________________ 
 
   3) _________________________    6) Que es ___________________ 
 
  c. (Col 3:8) Pero ahora desechen (se aparten de) . . . todas estas cosas: 
 
   1) _________________________    4) _________________________ 
 
   2) _________________________    5) _________________________ 
 
   3) _________________________ 
 
 4. ¿Cuáles dos cosas desea Pablo que los colosenses experimenten? (Col 1:2) 
 
  ______________ a ustedes y ________ de parte de Dios nuestro Padre. 
 

El apóstol expresa su deseo de verlos experimentando la gracia, es decir el favor, la 
guía, la buena influencia y el empuje de Dios en su manera de vivir.  Pero también 
quiere verlos gozando de la paz, es decir la tranquilidad que viene de obedecer la 
palabra y de reconocer a Dios como el Padre bueno que ama a sus hijos, los protege y 
es poderoso para controlar las circunstancias que les desconciertan. 
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C. PABLO Y TIMOTEO SIEMPRE ORAN POR LOS NUEVOS CREYENTES DE 
 COLOSAS (Col 1:3-14) 
 
 1. Pablo y Timoteo dan gracias por la nueva vida de los colosenses (Col 1:3-4). 
 
  a. ¿A quién expresan su gratitud por la obra sobrenatural que resultó en la conversión  
   de los colosenses a Cristo? (Col 1:3) 
 
   Damos gracias a __________, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Pablo hace hincapié en que el Padre trabajó en la salvación en conjunto con su 
Hijo, quien comparte la misma esencia con Él (Col 1:19; 2:9).  Pablo llama al 
Padre, “Dios”, y al Hijo, “Señor”, no porque el Hijo no sea Dios, sino porque 
quiere evitar la idea de que ellos son dos Dioses.  El título “Señor” se usa en el 
Antiguo Testamento como una designación de Dios, y se aplica este título a Jesús en 
el Nuevo Testamento para aclarar que, aunque el Padre y el Hijo son dos personas 
distintas, de todos modos los dos (tres con el Espíritu Santo) son un Dios: “El Señor 
es nuestro Dios, el Señor uno es.  Amarás al Señor tu Dios”; “El Señor su Dios es 
Dios de los dioses” (Deut 6:4-5; 10:17).  Al citar el Antiguo Testamento en su carta 
a los Romanos, Pablo declara que el Señor Dios, que salva en Joel 2:32, es el 
mismo Dios, el Señor Jesús, que salva en Romanos 10:9 y 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. ¿Cuáles dos cosas son motivo para que Pablo y Timoteo den gracias a Dios por los  
   colosenses?  
 
   1) (Col 1:4a) Al oír (habiendo oído) de su _____ en ____________________. 
 
   2) (Col 1:4b) Y del __________________________________________________. 
 

Tener fe en Jesucristo es dejar de tener fe en la nobleza de uno mismo y depender 
totalmente en Él para que Él le limpie de toda mancha y para que le lleve al 
cielo.  La evidencia de haber creído de corazón es que uno siente lazos 
especiales para con todos los demás que pertenecen a Cristo (Jn 13:34-35; 1Jn 
3:14). 
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 2. Pablo reconoce que la conversión de los colosenses era genuina porque el mensaje tuvo 
  un efecto sobrenatural en ellos como lo había tenido en muchas otras personas que   
  habían creído (Col 1:5-8). 
 
  a. ¿Qué oyeron los colosenses para hacerles creer en Cristo y amar a los suyos?  
   (Col 1:5) 
 
   1) A causa de _______________________________________________________. 
 
   2) De la cual ________________________________________________________. 
 

Al oír de la garantía de entrar en la presencia de Dios por el perdón que Cristo 
ofrece gratuitamente, les pareció como la verdad y fueron motivados a creer en 
Él.  La “esperanza reservada” es la “vida eterna garantizada”. 

 
  b. ¿Cuáles son las diferentes descripciones del mensaje acerca de Jesucristo?  
   (Col 1:5-6) 
 
   1) (Col 1:5b) La palabra _____________.  Él es confiable y no engaña (Col 2:3-4). 
 
   2) (Col 1:5c) El (del) __________.  Son buenas nuevas: Él nos libró (Col 1:13-14). 
 
   3) (Col 1:6c) La ________ de Dios.  Él gratuitamente canceló la deuda (Col 2:14). 
 
  c. Existen conferencias costosas para mejorar la auto-estima y ser más positivo, pero  
   sólo el mensaje gratis de Cristo es poderoso para crear a un hombre nuevo.  ¿Qué  
   logró el mensaje de Jesucristo en los colosenses después de que lo recibieron?  
   (Col 1:6-8)  
 
   1) (Col 1:6a) Así como en todo el mundo está dando (lleva) __________. 
 
   2) (Col 1:6b) Y ________________ . . . desde el día que oyeron. 
 
   3) (Col 1:8b) Su _________ en el Espíritu. 
 

El logro de cambios notables en “todo el mundo” (en toda raza o cultura y en 
todo nivel de la sociedad) comprueba que el mensaje sobrenaturalmente llena 
una necesidad común en todo humano.  Y en el caso de los colosenses, el mensaje 
seguía dando fruto seis años después de que ellos lo habían recibido.  Además, 
era una fuerza que crecía, pasando de una persona a otra para que más gente 
entrara en el amor fraternal entre los seguidores de Cristo. 
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  d. ¿Qué tipo de fruto produce el mensaje de Cristo? 
 
   1) (Col 1:8) _____________________ 8) (Col 3:20) _____________________ 
 
   2) (Col 1:10) _____________________ 9) (Col 3:21) _____________________ 
 
   3) (Col 3:12) _____________________ 10) (Col 3:22) _____________________ 
 
   4) (Col 3:13) _____________________ 11) (Col 4:1) _____________________ 
 
   5) (Col 3:15) _____________________ 12) (Col 4:5) _____________________ 
 
   6) (Col 3:18) _____________________ 13) (Col 4:6) _____________________ 
 
   7) (Col 3:19) ______________________ 
 
  e. ¿Por medio de qué tipo de mensajero llegó el mensaje a Colosas? (Col 1:7-8) 
 
   1) Aprendieron de Epafras, nuestro ___________________________. 
 
   2) Quien (que) es ____________________________ de parte nuestra (para vosotros). 
 
   3) El cual (quien) también nos ___________________________________________. 
 

Los colosenses aprendieron bien el mensaje porque Epafras les comunicó con 
exactitud lo que había aprendido de las palabras y de la conducta de Pablo.  No 
modificó el mensaje para que fuera más aceptable o más popular para sus 
paisanos.  Además, al seguir el ejemplo de Pablo (consiervo y no cacique), 
Epafras llegó a Colosas con la mentalidad de servir y no de ser servido.  El 
carácter del mensajero afecta la calidad del fruto que el mensaje producirá en 
los oidores.  En este caso Epafras, por su propio ejemplo como siervo, influenció 
a los colosenses a tener un amor servicial sin nada de egoísmo ni de 
superioridad. 

 
 3. Pablo había estado orando que ellos siguieran creciendo en su nueva vida con Cristo  
  (Col 1:9-12a). 
 
  a. ¿Qué tanto ha orado Pablo (y Timoteo) por los colosenses? (Col 1:9a) 
 
   1) Desde el día que ___________________. (Desde que oyeron de su fe en Cristo.) 
 
   2) No ______________________ de orar por ustedes. 
 
  b. ¿Qué pide Pablo constantemente por los colosenses? (Col 1:9b) 
 
   Que sean llenos del _____________________________________en toda sabiduría. 
 

Los falsos maestros enseñaban que, al creer en Cristo, los colosenses sólo podrían 
obtener una porción del conocimiento de Dios y de sus reglas para vivir sanamente.  
Según ellos, los colosenses tendrían que abrirse a otras fuentes de sabiduría y a 
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otros poderes en el universo (ángeles, espíritus buenos o “santos”) para progresar 
y tener más éxito en su transformación espiritual.  Por eso, Pablo quería que los 
colosenses estuvieran convencidos de que, al llenarse con la palabra de Cristo, 
estarían  completamente capacitados para vivir sabiamente y para llegar al cielo.  
No necesitarían algo más.  (El uso de la palabra “todo” en cinco ocasiones en 
Colosenses 1:9-12 muestra que los colosenses tenían a la mano todo lo necesario 
para vivir sabiamente en un mundo pecaminoso.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Sabemos que el creyente no debe querer más conocimiento de Dios con el fin de  
   poder defender sus creencias sólo intelectualmente.  Entonces, ¿cuál debe ser el fin o 
   el más grande propósito para ser “llenos” del conocimiento de la voluntad (de la   
   palabra) de Dios? (Col 1:10) 
 
   Para que __________________________________________, agradándole en todo. 
 
  d. ¿Cuáles son las cuatro acciones que son dignas del Señor o que muestran que Él   
   realmente está obrando en la vida de uno que profesa creer? (Col 1:10-12) 
 
   1) (Col 1:10b)  Dando (llevando) ______________________________________. 
 

Su conocimiento de la palabra de Dios debe resultar, no en palabras arrogantes, 
sino en hechos agradables.  La vid, en la que la buena sabia corre, produce uvas 
atractivas y jugosas.  Y estas uvas llegan a ser alimento sabroso que da vida al 
hombre y le refresca.  De la misma manera, el creyente, en quien la palabra 
corre, produce obras buenas y elogiosas.  Y estas obras del creyente llegan a 
estimular el deseo en otros de saborear la nueva vida en Cristo. 

 
   2) (Col 1:10c)  Creciendo ____________________________________________.  
 

Su entendimiento debe seguir creciendo con el fin de conocer mejor el carácter 
de Dios y así saber mejor cómo Él quiere que actuemos en un mundo 
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contaminado.  Y el crecimiento sólo viene si uno acepta las reprensiones de la 
palabra (Prov 1:23; 3:11-12). 

 
   3) (Col 1:11)  Fortalecidos __________________________________________. 
 

Cuando surge la tentación de “tirar la toalla”, Dios provee tanto el querer como 
el hacer para seguir siendo firmes a pesar de la oposición o el desánimo.  A 
veces parece que los incrédulos no sufren por sus malas decisiones, y a la vez 
parece que los creyentes no reciben la recompensa que esperan.  Los creyentes 
pueden dudar que los principios de Dios realmente gobiernen el universo.  Pero 
en estos momentos, el poder sobrenatural de Dios está a la mano para que el 
creyente sincero persevere y confíe en que Dios justamente lo arreglará todo a su 
debido tiempo. 

 
   4) (Col 1:11b-12)  Con gozo dando __________________________. 
 

En esta carta Pablo habla siete veces de la gratitud porque es una de las 
evidencias mayores de que uno ha creído y que sabe que ha obtenido lo que 
jamás podría haber merecido: el perdón de sus pecados.  El dar “las gracias” 
naturalmente brota del que ha sido salvado por “la gracia” (Ef 2:8-9).  El 
ingrato que sigue quejándose de las injusticias de otros y de su mala suerte, no 
tiene a Cristo obrando en su corazón. 

 
 4. Pablo da cuatro cosas que el Padre (con el Hijo) ha hecho que resultan en mucha   
  gratitud en la persona que cree en Cristo (Col 1:12b-14). 
 
  a. (Col 1:12b)  Al Padre que nos _________________________________________ 
 
        _______________________________________________. 
 
  b. (Col 1:13a)  El (cual) nos _____________________________________________. 
 
  c. (Col 1:13b)  Y nos __________________________________________________. 
 
  d. (Col 1:14)  En quien tenemos _____________: __________________________. 
 

El Padre logró lo que nosotros no pudimos lograr ni merecer: Por medio de su 
Hijo, Él pagó el rescate para librarnos de una mala existencia que nos iba llevando 
a la oscuridad eterna.  Por medio de esta transacción que Él hizo, nos capacitó (nos 
limpió) para poder obtener una nueva herencia.  Y esta herencia es estar en la luz 
(la verdad y pureza) de Cristo y gozar de su reino (su dirección y su protección).  La 
“redención” quiere decir “el pago de una deuda o de un rescate” para librar a 
alguien de su obligación ante la ley o de su esclavitud al pecado (Col 2:14).  
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II. PABLO DECLARA LA PRIMACÍA DE CRISTO EN LA CREACIÓN, 
EN LA SALVACIÓN Y EN SU MINISTERIO (Col 1:15-2:5) 

 
 
A. JESUCRISTO, SIENDO CREADOR DEL UNIVERSO Y DE TODO PODER, ES 
 SUPREMO SOBRE TODO (Col 1:15-17). 
 
 1. El Hijo de Dios, como representante del Padre, creó todo lo que existe y es supremo  
  sobre toda creación (Col 1:15). 
 
  a. ¿En qué manera es Jesús el representante o la expresión exacta de Dios? (Col 1:15a) 
 
   Él es la ____________________________________. 
 

Jesucristo, como el Hijo del Padre, es igual en todo al Padre, porque toda la 
plenitud de la Deidad (la esencia o la naturaleza de Dios) reside corporalmente en 
Él (Col 2:9).  Jesucristo es Dios Hijo.  Al ver a Jesús, uno ve al Padre (Jn 14:9-10).  
Jesús hizo que Dios Padre fuera visible (Jn 1:18).  En sus palabras y en sus hechos, 
manifestó el carácter y el poder del Padre.  También, al crear el universo, el Hijo 
dejó la huella digital de su Padre en todo lo creado. 

 
  b. ¿Cuál es la relación de Jesús con la creación? (Col 1:15b) 
 
   [Él es] el ___________________ de toda creación. 
 

“Ser el primogénito” literalmente significa “ser el primer hijo nacido” con el 
derecho especial a la herencia.  Pero, aunque David no era el primer hijo nacido en 
su familia, Dios dijo que era “el primogénito, el más excelso de los reyes de la 
tierra” (Sal 89:27).  David era como un hijo especial que Dios designó para ser el 
rey supremo sobre todos los reyes terrenales.  También, Dios dijo que Israel era 
“mi hijo, mi primogénito” (Éxod 4:22).  Israel fue amado como un hijo especial y 
era supremo sobre todas las naciones.  Así que, Jesús como el primogénito, es el 
Hijo amado y especial, es primero (en tiempo) con respecto a la creación, es 
supremo o primero (en rango) sobre la creación y sobre todos los seres poderosos, 
y es heredero de todo lo creado.  Pablo no dice que Jesús era la primera cosa 
creada.  Jesucristo existía antes de todas las cosas (Col 1:17) y creó todas las cosas 
que existen (Col 1:16). 

 
 2. Jesucristo es supremo sobre el universo porque Él lo creó (Col 1:16-17). 
 
  a. ¿En cuáles tres maneras obró Jesucristo en la creación del universo?  
   (Col 1:16) 
 
   1) Porque __________ fueron creadas todas las cosas. (Arquitecto, Inventor) 
 
   2) Todo ha sido (fue) creado _______________________. (Artesano, Ingeniero) 
 
   3) Y _______________. (Amo, Dueño) 
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Jesucristo hizo los planos en su mente y de su propia energía salió la materia 
prima.  En seguida, por medio de su poder artístico, formó los objetos del 
universo, los organizó e hizo que ciertas cosas tuvieran vida.  Por último, todo lo 
creado es para su uso o placer y está bajo su gobierno. 

 
  b. ¿Cuáles son las cosas que Jesucristo creó? (Col 1:16) 
 
   1) [Las cosas] (que hay) en los __________. (Planetas, estrellas, galaxias, nubes.) 
 
   2) [Las cosas] (que hay) como en la _________. (Montañas, mar, plantas, animales.) 
 
   3) [Las cosas] visibles e ________________. (Átomos, gravedad, seres poderosos.) 
 
   4) Ya sean ___________ o (sean) ______________ o (sean) ____________ o (sean) 
 
    _______________________. (Ángeles buenos, entre los cuales unos se hicieron malos.) 
 
  c. ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y el universo? (Col 1:17) 
 
   1) Y Él es __________ de todas las cosas. 
 
   2) Y en Él todas las cosas (en él) _____________________. 
 

Jesús siempre ha existido como el Hijo al lado del Padre, y por eso, no es parte 
de la creación (Jn 1:1-3).  Esto implica que Él no comenzó su existencia en Belén 
cuando nació de María siendo ella virgen (Jn 8:58).  Él bajó del cielo y entró en 
el vientre de María para tomar la naturaleza humana y el cuerpo humano.  En 
esta manera, vino al mundo, se hizo Dios-Hombre y nació para hacer la voluntad 
de su Padre (Jn 1:14; 3:17,19; 6:38; 18:37).  Y después de morir y resucitar, Él 
regresó a la gloría que antes había tenido con el Padre (Jn 17:5).  Además, 
solamente por su poder, el universo puede seguir funcionando: Él hace que la 
gravedad mantenga los planetas en su órbita y hace que el calor y la luz del sol 
sigan haciendo que la tierra sea habitable para el hombre.  En otras palabras, 
Jesucristo tiene control absoluto de las cosas materiales y de la vida misma.  Si 
quisiera, Él podría desenchufar el universo de su fuente de energía y se apagaría 
todo. 

 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 7 
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B. JESUCRISTO, HABIENDO PAGADO EL PRECIO DEL PECADO, ES SUPREMO 
 SOBRE LA OBRA DE SALVACIÓN Y SOBRE LA RENOVACIÓN DEL 
 UNIVERSO (Col 1:18-23) 
 
 1. Jesús es el creador del nuevo hombre que forma parte de la iglesia y de los que serán  
  resucitados a vida en el cielo (Col 1:18). 
 
  a. ¿En cuáles maneras es Cristo supremo sobre la obra de salvar al hombre? (Col 1:18) 
 
   1) Él es también la _____________________________ que es la iglesia. 
 

Jesús es la cabeza o el Amo Supremo de la nueva creación (los pecadores que 
nacen de nuevo).  Como la cabeza, Él da vida, dirección y capacidad a su cuerpo 
de creyentes para que ellos funcionen sanamente y con sabiduría en un mundo 
torcido. 

 
   2) Y Él (que) es el ___________________. 
 

Por su muerte y resurrección, Jesús principió o inició la salvación que hace que 
el creyente tenga vida eterna y que un día resucite con un cuerpo inmortal y 
glorificado. 

 
   3) El ______________________________________________. 
 

Al derrotar la muerte en su resurrección, Jesús es primero (en tiempo) en 
obtener un cuerpo inmortal, es primero (en rango) o supremo sobre todos los 
que resucitarán con un cuerpo incorruptible y es heredero de todos que son 
nuevas criaturas (recreados en Cristo). 

 
  b. Entonces, ¿cuál es el lugar de Jesucristo en toda la obra de salvación? (Col 1:18b) 
 
   A fin de que Él tenga en todo (para que en todo tenga) _____________________. 
 
 2. Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio alto para quitar el daño causado por el pecado  
  (Col 1:19-22). 
 
  a. ¿Qué poder o recurso tenía Cristo para ser capaz de poner en marcha atrás el efecto  
   del pecado en el universo? (Col 1:19) 
 
   Porque (por cuanto) agradó al Padre que en Él _______________________________. 
 
  b. ¿Qué es la plenitud que reside en Jesucristo? (Col 2:9)  La plenitud de la _________. 
 

“La plenitud de la Deidad” significa “la esencia o la naturaleza de ser Dios”.  En 
otras palabras, el Hijo, igual como su Padre, es Dios.  No es parcialmente Dios.  No 
es un ángel poderoso.  Ni es un diosito de rango más bajo.  Tampoco es un segundo 
Dios.  El Padre y el Hijo son dos personas en un Dios. 
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  c. ¿Qué consiguió el Padre por medio de su Hijo? (Col 1:20a) 
 
   Y por medio de Él ____________________________________________________. 
 

“Reconciliar” es “hacer la paz” o “restaurar la armonía” que se había perdido a 
causa de una ofensa.  Al errar por decidir bajo su propia cuenta entre el bien y el 
mal, el hombre se rebeló contra los principios de Dios y creó un profundo abismo 
entre él y su Creador.  Jesús hizo el puente para que el hombre pudiera cruzar ese 
abismo y convivir con el Padre.  

 
  d. ¿Cómo consiguió Jesús la reconciliación?  ¿Qué ofreció Él para quitar el pecado o la 
   ofensa que causó la separación entre el hombre y Dios y también causó la     
   contaminación del universo entero? 
 
   1) (Col 1:20b) Por medio de (mediante) la ______________ de su cruz. 
 
   2) (Col 1:22) En su cuerpo de carne, mediante su (por medio de la) ____________. 
 

El daño era tanto que requirió la muerte de Jesucristo para pagar por la ofensa, 
y así, renovar el universo degradado (Rom 8:19-22) y salvar al hombre 
contaminado.  No pudo quitar el problema por barrer y poner lo sucio debajo del 
tapete.  Para borrar el daño, Cristo tuvo que recibir en la cruz el castigo sobre sí 
mismo. 

 
La reconciliación establece la certeza de poner todo en orden un día.  El hombre 
manchado y que estaba destinado para el infierno, pero que ahora ha creído en 
Cristo, recibirá un cuerpo inmortal y estará en el paraíso.  Y el universo 
deteriorado será renovado y no tendrá presente la muerte ni los eventos que 
causan tragedias.  Los ángeles malos y los hombres incrédulos admitirán que 
Jesús es supremo sobre todo (Fil 2:10-11), y serán juzgados y arrojados, 
juntamente con la muerte, al infierno (Apoc 20:13-15).  La justicia perfecta 
pondrá todo en orden tal como era en la creación original. 

 
  e. ¿Cuál es el cambio que Jesucristo logró en los colosenses por medio de su obra de  
   reconciliación? (Col 1:21-22) 
 
   1) (Col 1:21) Antes estaban (erais en otro tiempo) ___________________________ 
 
        _______________________________________________________. 
 

El hombre sin Cristo no quiere que nadie le diga sus cosas.  Se defiende contra 
cualquier acusación y justifica todos sus hechos.  Por eso, su disposición natural 
es odiar la luz que expone su error (Jn 3:19-20).  Se molesta aún de pensar que 
exista un Juez que un día le pedirá cuentas de sus motivos y movidas.   

 
   2) (Col 1:22) Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne,  
 
        mediante su muerte, a fin de (para) presentarlos _________________ 
 
        _________________________________________ delante de Él. 
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  f. ¿Cuáles descripciones en Efesios 4:17-19 ayudan explicar mejor la mentalidad de la 
   persona alejada de Dios y de ánimo hostil? 
 
   1) (Ef 4:17) Andan . . . en la ________________ de su mente. 
 
   2) (Ef 4:18a) _______________________ en su entendimiento (teniendo el    
        entendimiento entenebrecido). 
 
   3) (Ef 4:18b) ________________ de la vida de Dios. 
 
   4) (Ef 4:18c) La ___________________ que hay en ellos. 
 
   5) (Ef 4:18d) La _______________ de su corazón. 
 
   6) (Ef 4:19a) Ser (perdieron) _______________________. 
 
  g. Si alguien realmente ha creído en Cristo, y por eso, ha sido reconciliado con Dios,  
   ¿cómo se conducirá el resto de su vida? (Col 1:23) 
 
   1) Si en verdad ______________________________________________________. 
 
   2) Sin ___________________________________________________ que han oído. 
 

Una vez siendo reconciliado, el creyente jamás podrá perder su nueva relación 
con Dios (Jn 10:27-28).  Ahora, sabemos que existen personas, como Judas, que 
dicen haber creído, pero después de un tiempo, niegan a Cristo y regresan a su 
vida anterior.  Nunca realmente habían creído.  Por eso, Pablo aclara que una 
persona comprueba que realmente tiene a Cristo cuando a lo largo (a pesar de 
las altas y bajas) sigue apegado al mismo mensaje que oyó el día en que creyó en 
Él.  El creyente genuino puede fallar, como Pedro, pero no se desvía del mensaje 
que Pablo apuntó aquí en Colosenses.  Y este mensaje no es algo oscuro y 
limitado a un grupo excéntrico e insignificante en el Medio Oriente.  Se ha 
extendido como una fuerza imparable, tocando el corazón de razas diferentes, 
porque el hombre bien sabe que este mensaje tiene las huellas digitales del 
Creador y Salvador de su alma. 
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C. PABLO FUE DESIGNADO PARA PROCLAMAR A LOS NO JUDÍOS QUE 
 CRISTO ENTRA EN QUIEN CREE Y LE PROVEE CON TODO LO 
 NECESARIO PARA VIVIR SABIAMENTE Y LLEGAR A LA GLORIA  
 (Col 1:24-2:5) 
 
 1. Pablo sufría oposición al llevar a cabo su comisión de proclamar que Cristo es la única 
  garantía de entrar en la gloria (Col 1:24-27).  
 
  a. ¿Para el beneficio de quiénes sufrió Pablo el rechazo de parte de la sociedad? 
 
   1) (Col 1:24a)  Mis sufrimientos (padezco) por __________________. 
 
   2) (Col 1:24c)  Hago mi parte por su cuerpo, _____________________________. 
 
   3) (Col 1:25b)  La administración de Dios que me fue dada para ______________ 
 
         __________________. 
 
   4) (Col 1:26b)  Ha sido manifestado a _______________ (los creyentes gentiles). 
 
  b. ¿Con qué fin sufrió Pablo el rechazo y maltrato? 
 
   1) (Col 1:24b)  Y en mi carne completando (cumplo) lo que _________________ 
 
         _____________________________________. 
 
   2) (Col 1:25c)  A fin de (para que) _____________________________________ 
 
         ____________________________. 
 
   3) (Col 1:27)  A quienes Dios quiso __________________________ cuales son 
         las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. 
 

Pablo sufrió maltrato para poder extender el mensaje a los gentiles (como los 
colosenses) y para poder comenzar obras nuevas entre ellos.  El maltrato surge 
porque el mensaje de Cristo confronta el orgullo, la inteligencia y la nobleza del 
hombre (Jn 3:19-20; 1Cor 1:18-19; 2:14; 3:18-20).  Por eso, el creyente, como 
Pablo, se alegra del maltrato porque comprueba que realmente Cristo está 
obrando por medio de él (Hech 5:41; Fil 1:27-30; 1Ped 4:12-14).  Cuando Pablo 
dijo que estaba “completando lo que falta de las aflicciones de Cristo”, sabemos 
que Pablo no estaba completando la obra de salvación, la cual Jesús había 
completado cuando murió y resucitó (Col 1:20-22; 2:13-14).  Más bien, estaba 
completando o continuando la obra de extender el mensaje de Cristo, el cual 
provocó oposición.  Por ejemplo, cuando Pablo estaba en Éfeso, él sufrió la 
expulsión de la sinagoga y la oposición violenta de parte de los plateros que 
fabricaban imágenes de Diana y su templo (Hech 19:8-10, 23-29).  Al no haber 
huido del maltrato, Pablo logró instruir a Epafras y mandarlo con el mensaje de 
Cristo a los colosenses.  El sufrimiento temporal de uno es una inversión en el 
gozo eterno de muchos.   
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  c. ¿Cómo se describe el mensaje que Pablo proclamó a los colosenses? 
 
   1) (Col 1:25c)  La _______________ de Dios. 
 
   2) (Col 1:26)  El _______________ que ha estado oculto desde los siglos. 
 

Un misterio no es información extraña ni un rito mágico para abrir 
comunicación privilegiada con un ser divino.  Más bien es algo planeado desde 
antes, pero no revelado con claridad en el Antiguo Testamento.  Los judíos 
sabían que el Dios de Israel mandaría al Mesías para salvar a su pueblo judío, 
pero no sabían en qué manera lo haría ni cómo incluiría a los no judíos en todo 
esto.  El plan de salvación por medio de la muerte del Mesías Jesús fue revelado 
en el Nuevo Testamento.  El “misterio” ya revelado es que al momento de creer, 
Jesucristo entra en el pecador, judío o gentil, para quitar toda mancha del 
pecado y darle la justicia necesaria para asegurar su entrada a la presencia de 
Dios (Rom 3:21-24; 5:1-2; Col 1:19-22). 

 
   3) (Col 1:27b)  Las _____________________________ de este misterio. 
 
   4) (Col 1:27c)  Que es __________________________. 
 
   5) (Col 1:27d)  La _________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 
 
 
 
 
             Dibujo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pablo dedicó toda su energía a proclamar a Cristo y a convencer a los hombres de su  
  necesidad de tener a Cristo obrando en su ser (Col 1:28-29). 
 
  a. ¿A quién proclamaron (anunciaron) Pablo y Timoteo? (Col 1:27-28a)  ___________ 
 

No proclamaron los diez mandamientos, ni la primacía de cierta iglesia, ni la buena 
obra de mejorar la sociedad corrupta.  Hablaron de tener a Cristo para ir al cielo. 

 
  b. ¿En qué manera proclamó a Cristo? (Col 1:28b) 
 
   1) ______________________ a todos los hombres. 
 

Exhortó, rogó e instó a todo no creyente a aceptar a Cristo para evitar el juicio 
contra su pecado.  Y exhortó al creyente a no desviarse y creer que existen otras 
fuentes de sabiduría y otras maneras de vencer el mal aparte de Cristo.  

 
   2) ______________________ a todos los hombres con toda sabiduría. 
 

Explicó y aclaró al no creyente el por qué es indispensable recibir a Cristo.  Y 
explicó al creyente cómo perfeccionar su andar con Cristo para poder ser un 
buen ejemplo de la obra transformadora que Él personalmente realiza en los 
suyos. 

 
  c. ¿Con qué fin se dedicó a hablar de la necesidad de recibir a Cristo y tenerlo morando 
   en sus vidas? (Col 1:28c) 
 
   A fin de __________________________________________________________. 
 

Pablo quería que todo hombre, con quien tenía contacto, no solamente creyera en 
Cristo, sino que también se perfeccionara (madurara) en su carácter y su conducta.  
No quería formar iglesias de seguidores mediocres o indiferentes.  Tampoco quería, 
por su culpa, tener a personas que pensaron que habían creído pero nunca habían 
entendido el mensaje y, por lo tanto, no llegarían a la gloria con Cristo. 
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  d. ¿Qué hacía Pablo para no fallar en presentar el mensaje con claridad y para producir 
   creyentes verdaderos y fructíferos?  (Col 1:29) 
 
   1) [Pablo]  Con este fin (para lo cual) también ____________, _________________. 
 
   2) [Cristo]  Según su (la) _________________________________________ en mí. 
 

Pablo se esforzó con todo lo que tenía, pero a la vez sabía que era Cristo en él 
que producía tanto el querer como el hacer para poder ser fiel a su tarea y 
obtener conversiones genuinas. 

 
 3. Pablo animó a los nuevos creyentes a seguir creyendo que en Cristo tenían todo lo que 
  Dios quería darles para vivir sanamente (Col 2:1-5). 
 
  a. ¿Por cuáles personas tenía Pablo gran lucha en cuanto a querer protegerlas de   
   influencias peligrosas? (Col 2:1) 
 
   1) Por ________________ (los que están en Colosas). 
 
   2) Y por los que están en _______________ y en (Col 4:13) _______________. 
 
   3) Y por todos los que __________________________________________. 
 
  b. ¿Por qué Pablo se preocupaba por los nuevos cristianos a quienes él nunca había  
   visto cara a cara? (Col 2:5) 
 
   Porque aunque ________________________________________, sin embargo 
 
   (no obstante) _____________________________________________. 
 

Por varias razones Pablo sintió lazos con los cristianos desconocidos: (1) Él era 
responsable de alcanzar y enseñar a los no judíos como parte de la comisión que le 
fue dada (Col 1:23-27); (2) Esas personas gentiles oyeron el mensaje por medio de 
los discípulos (Epafras, Filemón y Arquipo) que Pablo les había enviado (Col 1:6-
7; 4:17; Filem 1-2); (3) Pablo conoció algo de los nuevos creyentes en Colosas y 
Laodicea porque fue informado de ellos por medio de Epafras (Col 1:3-4,8; 4:12); 
(4) El apóstol, transformado y amado por Cristo, naturalmente sintió afecto por sus 
nuevos hermanos, a quienes Cristo había puesto en la familia (Col 1:3-4,12-14,22). 

 
  c. ¿Qué quería lograr Pablo en esta carta enviada a los colosenses? (Col 2:2-4) 
 
   1) [Les escribe] para que sean (Col 2:2-3) _________________________________. 
 
    a) [Serán alentados o consolados] al ser unidos ___________________. 
 
    b) [Serán alentados o consolados] al (hasta) alcanzar ______________________ 
 
     ______________________________________________________________. 
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    c) [Serán alentados o consolados] al tener un verdadero conocimiento (a fin de  
 
     conocer) _______________________________________________________. 
 
    d) En otras palabras, Pablo les anima al hacerles saber de su preocupación por  
     ellos y cómo se esfuerza para siempre acordarles de que en Cristo están   
     escondidos  
 
     (Col 2:3) ______________________________________________________.  
 

El desánimo puede surgir cuando maestros, que profesan ser cristianos, le 
dicen al nuevo creyente que le hace falta cierta experiencia o cierta enseñanza 
para tener más certeza de estar agradando a Dios y de estar en el camino al 
cielo.  Por lo tanto, Pablo les acordó a los colosenses de que el amor entre 
ellos era la evidencia mayor de la doctrina buena y la obra verdadera de Dios 
en ellos (Ef 5:1-2; Col 1:4,8; 3:14).  El amor de Cristo, que produce un 
compañerismo sincero, es una protección contra el intelectualismo frío e 
impersonal de los falsos maestros.  También, los colosenses serían animados 
al acordarse que, al momento de recibir a Cristo y su amor, también 
recibieron todos los recursos necesarios para gozar de su nueva vida.  
Solamente tenían que crecer en su comprensión y en su aprecio de lo que ya 
habían recibido.  No existió otra fuente de conocimiento o poder espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) [Les escribe] para que nadie (Col 2:4) __________________________________ 
 
    ________________________________. 
 

Los engañadores no rechazaron a Jesucristo.  Más bien, querían modificar las 
creencias de los colosenses y agregar ciertos conceptos erróneos, que a primera 
vista, no parecían contradecir la enseñanza de Pablo. 
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  d. A pesar de la presencia de las influencias engañosas en Colosas, ¿por qué pudo   
   regocijarse Pablo en cuanto al estado espiritual de los cristianos allí? (Col 2:5) 
 
   Se regocijó al ver (gozándome y mirando) _________________________________ y 
 
   la ___________________________________________________. 
 

Los colosenses eran bien disciplinados para no ceder ni un centímetro a “los super-
espirituales” que ofrecían otras fuentes de “conocimiento divino”.  Su afán de no 
modificar en nada lo que habían creído en el principio era motivo de gran gozo. 
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 III.  PABLO LES EXHORTA A MANTENER A JESUCRISTO EN 
    PRIMER LUGAR EN SU VIDA Y A RECHAZAR LA IDEA 

DE QUE LES HACE FALTA ALGO MÁS (Col 2:6-23) 
 

 
A. LOS COLOSENSES DEBEN SEGUIR CONFIANDO EN CRISTO Y 
 AGRADÁNDOLE, IGUAL COMO LO HICIERON EN EL MOMENTO DE 
 RECIBIR EL MENSAJE DE CRISTO (Col 2:6-7)  
 
 1. ¿En qué manera deben andar o conducirse los colosenses? (Col 2:6) 
 
  Por tanto, de la manera que _______________________________________________. 
 
 2. ¿Cuál fue la manera en que recibieron a Jesucristo?  ¿Qué hicieron el Padre y el Hijo  
  para que los colosenses recibieran el regalo de vida eterna en Cristo? 
 
  a. (Col 1:4) Al oír (habiendo oído) de su __________________________________. 
 
  b. (Col 1:12) Dando gracias al Padre que nos ____________________________ para 
       compartir (participar de) la herencia de los santos en luz. 
 
  c. (Col 1:13a) Porque Él (el cual) __________________________________________. 
 
  d. (Col 1:13b) Y [Él] ____________________________________________________. 
 
  e. (Col 1:14) En quien [En Cristo] ________________________________________. 
 
 3. ¿En qué manera reconocieron a Jesús como el Señor?  Para ellos, ¿qué significaba   
  decir que Jesús era el Señor? 
 
  a. (Col 1:15a) Él es __________________________________________. 
 
  b. (Col 1:16a) Porque en Él _________________________________________. 
 
  c. (Col 1:17a) Y Él es _________________________________________. 
 
  d. (Col 1:18) (Y) Él es  _________________________________________________. 
 

Los colosenses recibieron a Cristo con una sencillez y una dependencia como de un 
niño necesitado.  Lo recibieron como la verdad sin una explicación muy intelectual 
(Mat 11:25-27).  Y lo recibieron como el Dios todopoderoso del universo, el único 
que puede vencer el mal, el único que sobrenaturalmente puede obrar en el corazón 
para que el hombre no crea las mentiras de la filosofía y la religión humana.  
Entonces, en esta misma manera o con esta misma perspectiva deben andar.  
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 4. ¿Cómo comenzaron a andar o conducirse en el mero principio? 
 
  a. (Col 1:4) Al oír (habiendo oído) de su fe en Cristo Jesús y del __________________ 
 
       _________________________________. 
 
  b. (Col 1:6) Así como en todo el mundo [el mensaje] está dando (y lleva) _________ 
 
       ______________________________, así lo ha estado haciendo también 
       en  ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron (conocisteis) la  
       gracia de Dios en verdad. 
 

Los colosenses inmediatamente comenzaron a amar a todos los otros 
creyentes y a tener el fruto de andar con rectitud.  Por la gracia 
recibieron a Cristo y por la gracia Él les hizo comenzar a andar como 
nuevas criaturas.  La presencia de Cristo a fuerzas produce un nuevo 
comportamiento. 

 
  c. (Col 2:3) [Creyeron que en Cristo están] escondidos _______________________ 
 
       ______________________________________________. 
 

Ellos comenzaron creyendo que en Cristo y en su palabra tenían todo lo 
necesario para vivir una vida sabia y recta. 

 
 5. ¿Cómo deben seguir andando en Cristo Jesús? (Col 2:7) 
 
  a. ________________________________ y _______________________ en Él. 
 

Las raíces de su nueva vida van abajo, extendiéndose en la buena tierra de Cristo y 
de su palabra.  De allí reciben nutrición y fuerzas para aguantar la sequía de las 
pruebas y la tormenta de oposición.  A la vez, el tronco y las ramas (o la 
construcción) de su nueva vida van arriba, tomando una forma bella de un árbol 
frutal.  Pero todo esto depende totalmente de estar atados a Cristo, y sólo a Él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 12 
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  b. Y _____________________ en su fe, tal (así) como fueron instruidos (habéis sido  
   enseñados). 
 

Siendo más convencidos cada día de su decisión de confiar en Cristo, no se 
moverán en nada de las verdades que aprendieron acerca de Cristo en el mero 
principio.   

 
  c. Rebosando de (abundando en) ______________________. 
 

Una de las características más notables del creyente creciente es la gratitud que él 
expresa constantemente a Cristo y a otros.  Sabe bien que no merece todos los 
cambios y beneficios que ha recibido.  La murmuración y la queja ya no salen de su 
boca como antes. 

 
 6. ¿Cuáles sucesos causan a los creyentes expresar su gratitud? 
 
  a. (Col 1:3-4)  Damos gracias a Dios … al oír de su _______ en Cristo Jesús y del  
 
        _________ que tienen por  todos los santos. 
 
  b. (Col 1:12-13) Dando gracias al Padre que ________________________ para   
        compartir (participar de) la herencia de los santos en luz. 
 
 7. ¿Qué tanto debe el cristiano expresar su gratitud? 
 
  a. (Col 3:15b)  Y __________ agradecidos. 
 
  b. (Col 3:16c)  _________________ a Dios (al Señor) con acción de gracias (gracia) 
        en sus corazones. 
 
  c. (Col 3:17)  Y ______________________________, (sea) de palabra o de hecho,  
 
        __________________ en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. 
 
  d. (Col 4:2)  Perseveren en ____________, velando en ella con acción de gracias. 
 
 
B. LOS COLOSENSES DEBEN RECHAZAR LA IDEA FALSA DE QUE CRISTO NO 
 ES TODO LO QUE EL CIELO OFRECE AL HOMBRE (Col 2:8-10) 
 
 1. Ellos tienen que tener cuidado de filósofos religiosos o intelectuales que promueven  
  fuentes de sabiduría y de poder divino aparte de Cristo (Col 2:8). 
 
  a. ¿Cuál táctica de los filósofos deben evitar los colosenses? 
 
   Miren que nadie ______________________________. 
 

Los filósofos o los falsos maestros son como piratas que saquean al pueblo y llevan 
el botín y a los habitantes para hacerlos sus esclavos.  No dan nada, más bien 
roban, maltratan y destruyen.  En otras palabras estos filósofos religiosos no dejan 
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a sus oyentes razonar y considerar su mensaje con calma y sin presión.  Tratan de 
abrumarlos e intimidarlos por el engaño, las artimañas y la lógica humana. 

 
  b. ¿Cómo describe Pablo esta filosofía o enseñanza que, según los falsos maestros,   
   puede aumentar y profundizar el conocimiento del cosmos y sus principios básicos? 
   (Col 2:8) 
 
   1) Filosofía y ___________ sutilezas. 
 
   2) Según _______________________________________. 
 
   3) Conforme ________________________________________________________. 
 
   4) Y no según _____________. 
 

Estas enseñanzas falsas prometen mucho avance intelectual y espiritual, pero son 
promesas vacías y superficiales.  Estas creencias no llenan el alma porque son 
fantasías, leyendas y supersticiones inventadas por el hombre.  Los pensadores 
religiosos tratan de explicar el lugar del humano en un universo dominado por 
fuerzas que intimidan al hombre.  Especulan que detrás de las estrellas y cosas 
naturales, como las tormentas, los volcanes, el agua, el aire y el fuego, existen 
los poderes invisibles.  Así que, el hombre tiene que saber cómo agradar o 
manipular a esas fuerzas para prosperar y recibir algo de guía.  Pero es una 
filosofía o “religión” que Satanás promueve para hacer borrosa la distinción 
entre lo creado y el Creador y la distinción entre la mala suerte y el mal. 

 
 2. Tienen que reafirmar que al tener a Jesucristo, tienen todo lo que “el cielo” puede   
  ofrecer (Col 2:9-10). 
 
  a. ¿Qué reside corporalmente en Cristo? (Col 2:9) Toda ________________________. 
 

“La Deidad” es “la naturaleza” o “la esencia” de Dios.  Pablo enseña que 
Jesucristo, el Hijo de Dios, bajó del cielo y tomó el cuerpo y la naturaleza del 
hombre.  Aunque Cristo se hizo completamente hombre, seguía siendo 
completamente Dios.  No era un hombre medio divino, ni era un ángel superior, ni 
un diosito inferior. 

 
  b. Al recibir a Cristo, ¿qué pasa con los que antes habían sufrido una sensación de   
   vacío por haber dañado el alma con su pecado? (Col 2:10a) 
 
   Y _________________________________________________. 
 

Al tener a Jesucristo en su vida, al creyente no le falta nada.  Jesucristo arregla el 
daño y llena el vacío en el alma.  En otras palabras, Él satisface todos los anhelos 
del alma: el estar libre del pecado, ser amado, tener principios para vivir 
sabiamente y tener la seguridad de estar en el paraíso un día. 
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  c. ¿Por qué el creyente no tiene que buscar protección o favores de otros seres    
   “divinos” o angelicales? (Col 2:10b) 
 
   [Porque Jesucristo] es la __________________________ todo poder (principado) y  
   autoridad (potestad). 
 
 
C. AL RECIBIR NUEVA VIDA EN CRISTO, LOS COLOSENSES FUERON 
 LIBRADOS DE UN CORAZÓN DURO Y DE LA INFLUENCIA DIABÓLICA  
 (Col 2:11-15) 
 
 1. Al entrar en la vida del creyente, Cristo quita la dureza del corazón y el dominio de la  
  naturaleza pecaminosa (Col 2:11). 
 
  a. ¿Qué hizo Jesucristo en la vida interior de los colosenses en el momento en que   
   ellos creyeron? (Col 2:11a) 
 
   En Él también ______________________________________. 
 
  b. ¿Hizo Jesucristo esta operación espiritual en conjunto con un ritual físico hecho por  
 
   manos humanas? (Col 2:11b)   Sí ____  No ____ 
 

La circuncisión consiste en cortar el prepucio (piel que sobra en el órgano sexual 
del varón).  Los israelitas circuncidaban a cada varón en el octavo día después de 
su nacimiento.  Era la señal de pertenecer al Dios de Israel y de estar 
comprometido para hacer su voluntad.  Implicaba que el hombre quería ser 
apartado de las costumbres, las creencias y la inmoralidad de las otras naciones.  
Al ver su circuncisión, el israelita podía recordar que el sexo y la capacidad de 
crear vida, son un regalo que sólo deben usarse de manera sana.  La circuncisión 
en Israel simbolizó el “quitar” el vivir por los impulsos, es decir, dejar la vida 
controlada por las pasiones. 
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Aparte de establecer la circuncisión física entre los israelitas, Dios quería hacerles 
ver su necesidad de una circuncisión espiritual para quitar la dureza o la 
incredulidad del corazón (Lev 26:41; Deut 10:16; 30:6; Jer 4:4; Hech 7:51-53).  
Resulta que Jesucristo es el único que puede entrar en el hombre interior y quitar 
para siempre esta incredulidad y el dominio del pecado.  Ningún sistema de 
privación o de rituales podría parar el problema del cuerpo controlado por el mal. 
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  c. ¿Qué es lo que Jesucristo quita del creyente por medio de esta “circuncisión    
   espiritual”? (Col 2:11c) 
 
   Al quitar (echar de) ________________________________________. 
 
  d. ¿En cuáles otras maneras describe Pablo “el cuerpo de la carne” (“el cuerpo     
   pecaminoso carnal”)? 
 
   1) (Rom 6:6)  Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro (el) 
 
         _________________________ fuera (sea) destruido, a fin de que 
         ya no seamos esclavos del pecado (no sirvamos más al pecado). 
 

El dominio del pecado, que operaba por medio del cuerpo, fue 
destruido o fue reducido a impotencia.  El pecado todavía puede 
obrar en el creyente, pero ya no puede dominar ni esclavizar 
como antes. 

 
   2) (Rom 7:24)  ¡Miserable de mí!  ¿Quién me libertará de este _______________ 
 
         ____________________? 
 

El “cuerpo de la carne” (“cuerpo de pecado” y “cuerpo de 
muerte”) es el cuerpo corrompido por la caída y dominado por 
los deseos torcidos.  En otras palabras, es la inclinación o 
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naturaleza pecaminosa con que todo hombre nace.  Y el pecado 
mancha y destruye todo lo que toca.  Trae la muerte física al 
cuerpo humano y la muerte espiritual al alma.  

 
___________________________________________________________________________ 
 

LA CARNE Y EL HOMBRE VIEJO Y NUEVO 
 
A. La carne puede significar el cuerpo humano o una fuerza o inclinación pecaminosa. 

 1. El significado neutral de la carne. 

  a. La carne puede ser el cuerpo físico o humano, el cual es débil y temporal (Gál 2:20).  

  b. La carne puede ser traducida por la frase “un ser humano” (Rom 3:20). 

 2. El significado ético y negativo de la carne. 

  a. La carne, en el sentido ético, es una fuerza de vida, una inclinación o una disposición 

   dedicada a pecar y a  rebelarse contra la voluntad de Dios.  Esta inclinación consiste 

   en los impulsos o  deseos que fueron distorsionados en la caída de Adán y se oponen 

   al Espíritu (Ef 2:3; Gál 5:17). 

  b. La carne, en el sentido ético, también es una orientación o una manera de pensar  

   que es influenciada completamente por este mundo corrupto, material y temporal  

   (Rom 8:5-8; 1Jn 2:15-17).  Es una perspectiva egoísta y se centra en una ilusión falsa 

   y en una vida pasajera (Gál 6:8; Ef 4:22-24; Col 2:18). 

 

B. El viejo hombre viene de Adán y el nuevo hombre viene de Cristo. 

 1. El viejo hombre es el humano con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán (Rom  

  5:12,18-19; 1Cor 15:21-22).  El viejo hombre es dominado por la carne, por los deseos 

  distorsionados (Ef 2:2-3; 4:22).  Él no quiere la influencia del Espíritu (Rom 8:5-8; Gál  

  5:16-21) y sufrirá la muerte eterna (Rom 8:6,13; Gál 6:8; Ef 2:2-3). 

 2. El nuevo hombre es el humano con la naturaleza recta heredada del nuevo Padre y de 

  su Hijo (Rom 5:17-19; 6:17-18; 8:15-17; 2Cor 5:17; Ef 2:10; 4:23-24).  El nuevo    

  hombre es dominado y guiado por el Espíritu y por la palabra de Dios (Rom 8:9,12-14; 

  Gál 5:16-17,25).  Y él gozará de vida eterna (Rom 6:22-23; 8:6,13; Gál 6:8). 

 3. El viejo hombre y el dominio de la carne fueron crucificados o quitados de la persona  

  en el momento de creer (Rom 6:6-11; 7:5-6; 8:12-13; 2Cor 5:17; Gál 2:20; 5:24; Col  

  2:11; 3:9).  En otras palabras, el viejo hombre, el hombre no regenerado, murió y fue  

  sepultado (Rom 6:6).  Resulta que el cuerpo de carne o de pecado perdió su poder   

  para esclavizar (Rom 6:17-18,22; 7:24-25; 8:2; Col 2:11).  Pero el pecado todavía   

  reside en el creyente y puede tener influencia en él.  Sabemos que esto es cierto   

  porque la Biblia exhorta a los cristianos a que resistan el pecado (Rom 6:11-13; 13:14;  

  Gal 5:13-16; Ef 4:30-32; Col 3:5-8).    

__________________________________________________________________________ 
  
 
 2. Para ser un nuevo hombre, uno se une con Cristo para hacer morir al viejo hombre y así 
  dar lugar a que nazca el nuevo (Col 2:12). 
 
  a. ¿Cómo se hace morir al viejo hombre dominado por el pecado? (Col 2:12a) 
 
   ______________________________________ con Él (con Jesucristo). 
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  b. ¿Qué es lo que hace que uno nazca como un nuevo hombre? (Col 2:12b) 
 
   En el cual también ___________________________ con Él por (mediante) la _____. 
 

El hombre que ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, y es dominado por 
la carne, no puede ser reformado ni rehabilitado.  Así que, Cristo tiene que quitar la 
vida anterior (Col 1:13a, 21) y darle una nueva vida (Col 1:13b-14, 22).  Pablo 
presenta este cambio como si la persona estuviera con Cristo cuando Él murió por 
el pecado, y también cuando Él resucitó a nueva vida (Col 2:12). 
 
El bautismo significa sumersión.  En el momento de creer, el Espíritu Santo bautiza 
o sumerge a la persona en Cristo, es decir la sumerge en su influencia, su vida, su 
protección  y su control (1Cor 12:12-13).  Implica que ocurre una identificación 
(unión) total entre la persona y Cristo, a tal grado que es imposible separarlos.  
Además, el Espíritu purifica y regenera a la persona en ese momento (Hech 10:43-
44, 47; 11:15-18; 15:8-11; Tito 3:4-7).   Esta obra sobrenatural e invisible (no 
hecha por manos) se hace visible más adelante, cuando la misma persona se bautiza 
en agua.   
 
El bautismo en agua no causa la regeneración, sino que ilustra que el viejo hombre 
ya fue sepultado y la persona ya ha sido resucitada como nuevo hombre.  Pablo 
escribió Efesios 2:4-6 al mismo tiempo que Colosenses 2:12-14, y describe el mismo 
cambio de muerte a vida sin incluir el bautismo en agua.  Esto muestra que sólo la 
fe es esencial para tener nueva vida en Cristo (Ef 2:8-9).  En la carta a los 
Romanos, Pablo menciona el bautismo sólo una vez, pero treinta y cinco veces él 
declara que uno es salvo solamente por creer (Rom 10:9-10).  Obviamente, el creer 
y no el bautizarse en agua resulta en vida eterna (Rom 3:21-22,28; 4:4-5; 5:1-2; 
1Cor 1:17).  
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 3. Los colosenses eran incapaces para quitar su corazón duro y su disposición pecaminosa 
  (Col 2:13). 
 
  a. ¿Cuál era la condición de los colosenses antes de recibir a Cristo? (Col 2:13a) 
 
   1) Estaban (estando) ______________________________________. 
 
   2) Y en la ________________________________________. 
 

El pecado destruye la vida y hace a la persona insensible a la voz y al consejo de 
Dios.  Y uno peca porque ha nacido con la disposición o la naturaleza rebelde 
que ha heredado de Adán.  Pablo dice que esta condición se nombra “la 
incircuncisión de la carne”, y le hace a uno seguir los impulsos “carnales” del 
cuerpo.  Sólo Jesucristo puede “circuncidar”, cortar o quitar esta disposición 
que impide que uno responda a Cristo y a su palabra.  

 
  b. ¿Qué hizo Dios para cambiar su condición de estar muertos o ser insensibles a la  
   verdad? (Col 2:13b) 
 
   1) [Dios] les dio ______________________________ con Él. 
 
   2) _________________________________ todos los delitos (pecados). 
 

Siendo incapaces para reconocer o cambiar su condición, Dios tuvo que tomar la 
iniciativa para suavizar su corazón con el fin de ayudarles a creer y a aceptar el 
perdón que les ofrecía (Ef 2:4-9). 

 
 4. Para satisfacer las exigencias de la ley, Cristo pagó el costo de nuestros “crímenes”   
  (Col 2:14). 
 
  a. Debido a nuestros delitos, ¿qué exigía el documento (acta) jurídico? (Col 2:14) 
 
   1) Este documento (acta) presentó “decretos (que había) ____________ nosotros”. 
 
   2) Este documento (acta) “nos era _________________.” 
 
  b. ¿Qué hizo Dios para librarnos de los cargos contra nosotros? (Col 2:14) 
 
   1) _______________________________ el documento (el acta) de deuda. 
 
   2) ___________________________ de en medio. 
 
   3) ______________________ en la cruz. 
 

El documento de deuda es como un “pagaré”.  Los decretos son las leyes de 
Dios o la conciencia hecha por Dios.  Por cada falta o “crimen” contra la ley, 
uno contrae cierta deuda o multa.  Sin compasión ni misericordia, los decretos 
exigen condenación y castigo para así cancelar la deuda.  Jesucristo pagó el 
total de la deuda nuestra con su muerte violenta en la cruz.  Él borró el pagaré. 
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En Hechos 3:19 la palabra “cancelar” o “anular” se traduce con la palabra 
“borrar”: “Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean 
borrados.”  Borrar es hacer que algo desaparezca para siempre.  En Apocalipsis 
7:17 la palabra “cancelar” se traduce por la palabra “enjugar”: “Pues el 
Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas 
de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.”  Así que, Cristo, con amor, 
borra tanto la culpa como la pena o la tristeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. En su muerte y resurrección, Jesucristo desarmó y humilló a todo poder rebelde y   
  satánico (Col 2:15). 
 
  a. [En su muerte], despojó (desarmó) a los ___________________________________. 
 
  b. [En su muerte y resurrección], hizo de ellos (los exibió) ________________________ 
 
   ________________, triunfando sobre ellos. 
 

Satanás y los ángeles caídos mantienen su dominio e influencia sobre el no creyente 
por medio del pecado y el temor de la muerte (1Cor 15:55-57; Heb 2:14-15).  Al 
borrar el pagaré, Jesucristo libra al creyente de ser cautivo de esos poderes crueles.  
Al vencer la fuerza del pecado y de la muerte, Cristo se mostró ser todopoderoso y 
superior sobre todos los “espíritus” que creyeron que habían destruido al Rey de 
Israel.  Ya que Cristo tiene las llaves de la muerte (Apoc 1:17-18), todos los que han 
recibido a Cristo no temen la muerte ni cualquier amenaza de parte de otros 
poderes.  Sólo el incrédulo cree que tiene que agradar y aplacar a varios “poderes 
impersonales del universo” y a los “diositos” o “espíritus”, para que ellos le 
prosperen y no le juzguen ni le hagan daño. 
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D. PABLO LES ADVIERTE DE LA ENSEÑANZA CENTRADA EN DÍAS 
 ESPECIALES, PRIVACIONES Y PODERES CELESTIALES QUE SON 
 IMPOTENTES CONTRA EL PECADO (Col 2:16-23) 
 
 1. Los colosenses no deben someterse a rituales judíos ni a privaciones ni a revelaciones  
  que no ponen a Cristo en primer lugar (Col 2:16-19). 
 
  a. ¿En cuáles áreas deben ellos rechazar la postura de los falsos maestros? (Col 2:16) 
 
   1) Por tanto, que nadie se constituya en su juez con respecto a (en) _____________  
 
    o (en)  ________________. 
 
   2) O en cuanto a __________________________. 
 
   3) O _______________________. 
 
   4) O _______________________. 
 

Parece que los falsos maestros querían mantener ciertas reglas de la ley de 
Moisés que prohibían comidas como la carne de puerco (Lev 11) o el uso de vino 
como en el voto de nazareo (Núm 6:1-4). 

 
Los días festivos se refieren a días apartados para celebrar algo que Dios había 
hecho para el beneficio de Israel: Pascua-Panes sin levadura, Primicias, 
Semanas-Pentecostés, Trompetas, Día de expiación y Tabernáculos-Tiendas (Lev 
23; Núm 28:9,11,16-17,26; 29:1,6,11,12; Deut 16:1-17).  La luna nueva marcó 
el comienzo de cada mes (Isa 1:13-14; Os 2:11).  Y al ofrecer sacrificios al 
principio de cada mes, los judíos reconocieron que Dios estableció los tiempos y 
las épocas.  El día de reposo o el sábado marcó el último día de la semana para 
recordar que Dios hizo todo el universo en seis días y reposó el séptimo día 
(Éxod 20:8-11).  También, les hizo a los israelitas recordar que Dios los había 
sacado de la esclavitud en Egipto (Deut 5:12-15).  Los falsos maestros querían 
juzgar a los colosenses por no seguir las leyes impuestas sobre Israel.  Pero estas 
leyes fueron terminadas con la muerte de Jesucristo (Rom 6:14; 7:6; 10:4; Gál 
2:19-21; 3:23-26; 4:10-11; 5:18). 

 
  b. ¿Por qué se equivocaron los falsos maestros en su deseo de imponer sobre la iglesia 
   la dieta y los días especiales de la ley de Moisés? (Col 2:17) 
 
   1) Cosas que sólo son (todo lo cual es) ____________ de lo que ha de venir (Cristo). 
 
   2) Pero el cuerpo, es decir la sustancia o la realidad, pertenece a (es de) _________. 
 

Después de su resurrección, Cristo dijo que muchas cosas del Antiguo 
Testamento eran la “sombra” que señalaba a la realidad, es decir a Él mismo: 
“Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo 
referente a Él en todas las Escrituras” (Luc 24:27,32). 

 
   



39 
 

___________________________________________________________________________ 
 

LA SOMBRA DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y LA 
REALIDAD DEL NUEVO TESTAMENTO 

 
 
      SOMBRA           REALIDAD 
 
1. Pascua-Pan  La sangre del cordero sobre los   La sangre de Cristo salva al creyente  

 sin levadura  postes salvó al primogénito del   del pecado y de la muerte.  Él hace 

      destructor.  Israel dejó la levadura    que el creyente ande con rectitud y 

      o la contaminación de Egipto    sin la contaminación del mundo 

      (Éxod 12:21-23).        (Jn 1:29; 1Cor 5:6-8). 

 

2. Primicias   Israel dio gracias por la provisión   La resurrección de Cristo es como  

      futura en la cosecha cuando dio   las primicias porque asegura que los  

      las primicias de los frutos (Lev   creyentes resucitarán (1Cor 15:20). 

      23:9-14). 

 

3. Semanas-  Israel reconoció que la cosecha   Con el Espíritu, Jesús llenó a los 

 Pentecostés les llenó, dándole a Dios los     discípulos, produciendo la primera 

      panes de trigo (Lev 23:15-21).   cosecha de lo que Él había    

                   sembrado (Hech 2:1-4,17,33). 

 

4. Trompetas  Por la trompeta, Dios llamó a los  Las trompetas sonarán para anunciar 

      Israelitas a juntarse en su presencia  la venida de Cristo para recoger a 

      (Lev 23:23-25).        los suyos y juzgar (1Tes 4:16-17;  

                   Apoc 8-11). 

 

5. Día de   Al aplicar la sangre del animal sobre  Jesús, como nuestro sustituto, dio su 

 expiación  el arca (la ley), los pecados del año  sangre para satisfacer las demandas 

      fueron perdonados.  Un animal   de la ley y llevar nuestros pecados 

      murió como sustituto del pecador y lejos (Rom 3:25; 2Cor 5:21; Heb 

      el otro, con el pecado, fue abando-  9:11-14,22,28). 

      nado en el desierto (Lev 16). 

 

6. Tiendas-   Los israelitas vivían en tiendas de   Cristo proveerá mientras que los 

 Tabernáculos palmas para recordar la provisión  creyentes anden como peregrinos 

      de Dios en su peregrinación en el  esperando su regreso y su reino 

      desierto (Lev 23:33-44).     terrenal (Heb 11:9-10,13-16; 1Ped 

                   2:11-12). 

 

7. Día de   Israel no trabajó ese día para    Jesucristo se ofrece a sí mismo  

 reposo   recordar que Dios reposó después  como el descanso del pecado y de la  

      de crear el universo en seis días   lucha en esta vida (Mat 11:28-30;  

      (Éxod 20:8-11).        Heb 4:1-11). 

__________________________________________________________________________ 
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             Dibujo 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Cuáles eran las tres actividades religiosas de los no judíos que disminuían la    
   importancia de Cristo? (Col 2:18a,b) 
 
   1) Deleitándose (afectando) __________________________________________. 
 

Estos, que profesaron ser “cristianos avanzados”, pensaron que el privarse de 
ciertos gustos o placeres sanos les ayudaría a ser más santos.  Los colosenses no 
debían permitir a estos “cristianos más piadosos” intimidarlos y debilitarlos, 
haciéndoles pensar que no era suficiente tener a Cristo y su palabra.  No debían 
ceder a sus ideas y así perder el premio, es decir, el gozo de una vida recta con 
Cristo y el recibir sus elogios en el cielo un día. 

 
   2) Y _______________________________________________. 
 

Al considerar a los ángeles como su protección contra las fuerzas del mal en el 
universo, ellos les pedían ayuda y les daban elogios por haber intercedido a su 
favor.  Esto es semejante a la práctica de pedir a los “santos” que intercedan 
con el fin de obtener un favor del poder celestial.  

 
   3) Basándose (entremetiéndose) en _______________________________________. 
 

No estaban contentos en basar su conducta y sus conceptos de Dios en la 
revelación escrita en la Biblia o transmitida por los apóstoles.  Se sintieron más 
espirituales y avanzados porque, según ellos, recibían consejos actualizados y 
conocimiento nuevo por medio de sus sueños y visiones místicas. 

 
  d. ¿Qué actitud fomentó esta enseñanza basada en la adoración de los ángeles y en la  
   privación? (Col 2:18c) 
 
   _________________________________ por su mente carnal.  
 

Se jactaron de tener una espiritualidad superior y más celestial, cuando en realidad 
el origen de sus revelaciones era de su mente influenciada por este mundo torcido y 
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por sus razonamientos distorsionados.  El orgullo es una señal de la influencia del 
diablo y no de Dios (1Tim 3:6; Sant 3:13-15; 4:6). 

 
  e. ¿Por qué los que promovían las tres actividades en Colosenses 2:18 nunca podrían  
   mejorar sus vidas ni podrían llegar al cielo? (Col 2:19) 
 
   Pero (y) no ___________________________________. 
 

A pesar de profesar ser “cristianos”, aparentemente estos maestros consideraron a 
Cristo como cualquier ángel o ser celestial.  Al no someterse al control de 
Jesucristo como la Cabeza (Dios Hijo), ellos andaban sin dirección, sin crecimiento 
y sin estar en armonía con los otros miembros del “cuerpo”. 

 
 2. Los colosenses deben depender de Cristo y no de privaciones para evitar las malas   
  influencias de “la carne” (Col 2:20-23). 
 
  a. Cuando alguien cree en Cristo, ¿qué sucede para que él deje los lazos, lealtades y  
   obligaciones anteriores? (Col 2:20) 
 
   1) Si han muerto con Cristo (en cuanto) a ________________________________. 
 

Al formar lazos con Cristo, el creyente muere a (se liberta de) los lazos con un 
mundo corrupto e inmoral.  Los principios elementales o los rudimentos del 
mundo se refieren a las fuerzas impersonales de la naturaleza y a los poderes 
personales (espíritus) que mueven las tormentas, sequías, inundaciones, etc.  El 
creyente cree que Cristo lo controla todo, y por eso, no vive en temor de otras 
fuerzas o espíritus. 

 
   2) [Si han muerto con Cristo no deben actuar] como si aún vivieran en el ________. 
 

El creyente ya no pertenece a este mundo y su nueva patria está con Cristo en el 
cielo.  Siendo peregrino aquí, el cristiano no está atado al pensar del mundo. 

 
   3) [Si han muerto con Cristo, ¿por qué] se someten a _______________________? 
 

El creyente se somete a las enseñanzas de su nuevo amo, Cristo, y no se siente 
obligado a guardar las reglas de privación inventadas por hombres religiosos. 

 
  b. ¿Cuáles eran las prohibiciones que los falsos maestros promovieron con la promesa 
   de poder obtener más espiritualidad? (Col 2:21) 
 
   1) No _____________ 2) No (ni) ______________ 3) No (ni aun) ____________. 
 

Los falsos cristianos mezclaron reglas de la ley judía con reglas de religiones 
paganas para dar la idea de que casi toda cosa placentera es contaminada y 
debe ser evitada para progresar espiritualmente.  Contradijeron a Jesús y a 
Pablo quienes enseñaron que todo lo creado por Dios es bueno y no contamina si 
el hombre lo usa según los consejos bíblicos (Mar 7:19; Rom 14:14,20; 1Cor 
10:25-26,31; 1Tim 4:1-5). 
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               Dibujo 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Cómo describió Pablo las reglas que los falsos cristianos promovieron para obtener 
   una super-espiritualidad? (Col 2:22-23) 
 
   1) [Las reglas] se refieren a cosas destinadas (cosas que todas) __________________ 
    con el uso. 
 
   2) Según (en conformidad a) _____________________________________________. 
 
   3) Tales cosas tienen a la verdad, ________________________________________ 
 
    ___________________________________. 
 
   4) En la ________________________________________. 
 
   5) Y en el __________________________ del cuerpo. 
 
   6) Pero carecen de (no tienen) __________________________________________. 
 

Pablo rechazó estas prohibiciones porque no tocan asuntos eternos ni realmente 
ofrecen ayuda eficaz contra los impulsos pecaminosos.  Las reglas se enfocan en 
evitar contacto con algo físico que puede ser placentero.  Pero las reglas no 
llegan a la fuente de los deseos que se encuentran en el corazón y en la mente.  
Además, sabemos que aunque las cosas materiales y los placeres sanos son 
pasajeros, no son malos en sí, ni causan el pecado, ni contaminan a uno (Mar 
7:15-23; 1Tim 4:1-5; 6:17).  Lo que contamina es lo que sale del corazón, de los 
deseos de uno mismo (Sant 1:14-15; 4:1-3). 
 
Estas privaciones religiosas no vienen de Dios, sino del hombre.  Es una religión 
creada por el hombre que confía en sus visiones y en su propio entendimiento.  
Da la apariencia de controlar los impulsos humanos, pero es un engaño.  Sólo 
Jesucristo realmente vence el problema del pecado (Col 2:10-14). 
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IV. PABLO LES EXHORTA A DEJAR LA CONDUCTA QUE 
PERTENECE AL VIEJO HOMBRE Y A PRACTICAR 

LA CONDUCTA QUE VA DE ACUERDO CON EL 
NUEVO HOMBRE EN CRISTO (Col 3:1-4:6) 

 
 

A. LOS COLOSENSES DEBEN FIJARSE EN LOS NUEVOS VALORES QUE VAN 
 DE ACUERDO CON SU NUEVA RELACIÓN CON CRISTO (Col 3:1-4) 
 
 1. Al unirse a Jesucristo, los creyentes deben tener el afán de adaptarse bien a su nuevo  
  ambiente con una nueva manera de ser (Col 3:1-2). 
 
  a. Antes de “resucitarse” con Cristo, ¿cuál era la condición y la manera de ser de los  
   colosenses? 
 
   1) (Col 1:21)  Antes estaban (erais en otro tiempo) _________________________ 
 
         _____________________________________________________. 
 
   2) (Col 2:13a)  Y cuando estaban (y a vosotros, estando) _____________________. 
 
  b. Para “resucitarlos” y hacerles nuevos hombres, ¿qué tenía que hacer Jesucristo? 
 
   1) (Col 2:13b)  Les (os) dio ________________________________________. 
 
   2) (Col 2:13c)  _______________________________ todos los delitos (pecados). 
 
   3) (Col 2:14a)  Habiendo cancelado (anulando) ____________________________. 
 
   4) (Col 2:14c)  Y lo ha quitado de en medio, _____________________________. 
 

Pablo usa la palabra “resucitar” (Col 2:12, 3:1) para describir el “nacer de 
nuevo”, el “comenzar de nuevo” y el “entrar en una nueva vida”.  Por supuesto 
implica que la persona estaba espiritualmente muerta antes de resucitar 
espiritualmente.  Estaba moralmente en ruina.  Quería salir de su situación 
opresora, pero no podía.  Sólo Jesucristo pudo pagar su deuda, hacerle morir a 
su vida anterior y resucitarlo, es decir darle vida eterna. 

 
  c. El creyente resucitado espiritualmente con Cristo debe tener el enfoque en su nuevo 
   ambiente con Él.  Ahora, ¿en dónde se encuentra Jesucristo después de haber    
   cumplido su tarea en la tierra? (Col 3:1b) 
 
   Donde está Cristo ___________________________________________. 
 

Cristo está “arriba” en una posición de honor al lado de su Padre.  Allá está, 
porque Él fue obediente a su Padre y con amor sacrificó sus derechos para 
hacernos un favor que no merecíamos.  Así que, el buscar “las cosas de arriba”, es 
buscar tener el carácter de Cristo que resulta en honra. 
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  d. Específicamente, ¿cuáles son “las cosas de arriba” que se encuentran en el ambiente 
   del Padre y su Hijo? 
 
   1) Cuando Pablo habla de “las cosas de arriba”, no se refiere a las siguientes cosas: 
 
    a) Nubes      d) Meditación y rezos 
    b) Arpas       e) Vida de monje 
    c) Ángeles      f) Ayunos y soledad 
 
   2) Cuando Pablo habla de “las cosas de arriba”, se refiere a las siguientes cosas: 
    (Col 3:12-13) 
 
    a) Tierna compasión (entrañable misericordia)   e) ________________________ 
 
    b) ________________________     f) ________________________ 
 
    c) ________________________     g) ________________________ 
 
    d) ________________________ 
 

Es bastante claro que “las cosas de arriba” son las características que Cristo 
mostró al obedecer a su Padre con el fin de conseguir el rescate de nosotros.  
Y considerando el honor que Cristo recibió, el creyente debe ser animado 
para ser como Jesucristo y ser guiado por los valores de “arriba”. 

 
  e. ¿Cuáles son “las cosas de la tierra”, las cosas que el creyente debe tirar en el    
   sepulcro con el viejo hombre? 
 
   1) (Col 3:5) La fornicación, ___________________________________________ 
 
        _______________________________________________________. 
 
   2) (Col 3:8) Ira, ____________________________________________________. 
 
   3) (Col 3:9) No ________________ los unos a los otros. 
 
  f. Para actuar según su nuevo yo, ¿qué tienen que hacer los “resucitados con Cristo”? 
 
   1) (Col 3:1) _________________ las cosas de arriba, donde está Cristo. 
 
   2) (Col 3:2) _____________________ (o fijen la mente) en las cosas de arriba. 
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            Dibujo 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Debido a sus lazos firmes con Cristo, los colosenses gozaban de un nuevo comienzo  
  y tenían la seguridad de un destino glorioso con Él y su Padre (Col 3:3-4). 
 
  a. ¿Por qué los creyentes de Colosas están motivados para dejar la conducta de la vida 
   anterior y fijarse en un nuevo estilo de vida promovido por Cristo? 
 
   1) (Col 3:3a) Porque han _____________ [a la vida dominada por las tinieblas]. 
 
   2) (Col 3:3b) Y su [nueva] vida está _____________________________________. 
 
   3) (Col 3:4a) Cuando Cristo, __________________________, sea manifestado. 
 

El viejo hombre, o sea la vida anterior, fue sepultado (terminado).  Los creyentes 
deben tirar la conducta asociada con esa vida al hoyo con la caja del viejo 
hombre.  Y con respecto a su nueva vida deben decir con Pablo: “Con Cristo he 
sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí (Gál 
2:20).”  Ellos están envueltos (escondidos) en Cristo y protegidos de las fuerzas 
malas y del juicio venidero (Jn 10:28-30). 

 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 20 
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  b. ¿Cuál evento en el futuro debe animar a los creyentes a poner su mira en las cosas  
   de  arriba, es decir en la nueva conducta que Cristo promueve? (Col 3:4) 
 
   Cuando Cristo, nuestra vida, sea (se) __________________ [en su venida],    
   entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. 
 

En un sentido, la nueva vida y los nexos con Cristo ahora son invisibles 
(escondidos).  Pero en el regreso de Jesús, esa relación de amor con Cristo será 
visible a todo el mundo.  Por ahora, debemos manifestar algo de su obra en 
nosotros al conducirnos con el amor y la rectitud de Cristo. 

 
 
B. LOS COLOSENSES DEBEN CORTAR TODO TRATO CON LA VIDA 
 ANTERIOR Y DEDICARSE A UN ESTILO DE VIDA QUE VA DE ACUERDO 
 CON EL NUEVO HOMBRE (Col 3:5-17) 
 
 1. Al momento de creer, el viejo hombre murió, pero en su andar con Cristo les toca a los 
  creyentes deshacerse de los malos hábitos del viejo hombre (Col 3:5-8). 
 
  a. ¿Cuáles pasos tienen que tomar los cristianos para no seguir practicando la conducta 
   de la vida anterior? 
 
   1) (Col 3:5a) Por tanto, consideren (haced) ________________________________ 
 
        _______________________________________ a la fornicación etc. 
 
   2) (Col 3:8a) Pero ahora ______________________________________________: 
        ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. 
 

El viejo hombre, con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, murió 
en el momento de creer (Rom 6:5-7; Ef 4:22-24; Col 2:12; 3:3,9-10).  El nuevo 
hombre, con la naturaleza recta que heredamos de Cristo, nació en el momento 
de creer.  Así que, el creyente es una criatura nueva con una disposición nueva 
para responder a los mandamientos de Cristo.  Sin embargo, el pecado sigue 
teniendo cierta influencia mientras que estemos en este cuerpo atado al mundo 
contaminado.  Por eso, Pablo exhorta a los creyentes a no ceder a esta influencia 
pecaminosa que quiere utilizar los miembros de nuestro cuerpo terrenal para el 
mal (Rom 6:11-13; 8:12-13).  Los cristianos deben “dar muerte” a la conducta 
terrenal, es decir, deben “cortar toda relación” con la vida pasada y no hacer 
caso a la invitación del placer del momento. 

 
  b. ¿Cuáles son las malas influencias o los malos hábitos de la vida anterior? (Col 3:5) 
 
   1) ______________________ (Sexo antes de casarse y fuera del matrimonio.) 
 
   2) ______________________ (Usar algo creado puro para una actividad sucia.) 
 
   3) ______________________ (Seguir las emociones y los impulsos sin freno.) 
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   4) ______________________ (Satisfacer al yo, no importa el daño a otros.) 
 
   5) ______________________ (Nunca contento con lo suyo, quiere algo más.) 
 
  c. ¿Cómo describe Pablo la avaricia (la codicia) que siempre empuja a uno a querer  
   más y más de la experiencia sensual e inmoral? (Col 3:5c) 
 
   La avaricia, que es _____________________. 
 

El sexo y las experiencias sensuales llegan a ser un dios o un ídolo para el no 
creyente.  Y estos deseos consumen sus recursos, su tiempo y sus pensamientos.  Esa 
persona no reconoce a quien creó el sexo y los deseos en el humano.  No deja que el 
Creador opine sobre el uso del cuerpo que Él ha creado. 

 
  d. ¿Qué pueden esperar las personas que no ponen freno a sus deseos sexuales?  
   (Col 3:6) 
 
   ____________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________. 
 

La “ira de Dios” significa el “castigo o el justo juicio de Dios”.  La ira o el enojo 
de Dios surge de su sentido de justicia cuando ve el daño y la destrucción que la 
injusticia del hombre ocasiona. 

 
  e. Antes de recibir a Cristo y su perdón, ¿qué estilo de vida tenían los colosenses? 
   (Col 3:7) 
 
   1) En las cuales [en las actividades inmorales] ustedes también _________________ 
    en otro tiempo. 
 
   2) Cuando ______________ en ellas [en las actividades inmorales]. 
 

No deben querer regresar a su conducta anterior que merecía el juicio de Dios. 
 
  f. ¿A cuáles otras actividades de la vida anterior deben dar muerte (desechar)? 
   (Col 3:8) 
 
   1) __________________ (El deseo de castigar, de vengarse por sentirse ofendido.) 
 
   2) __________________ (Con insultos quiere dañar a alguien que le despreció.) 
 
   3) __________________ (Planear hacerle maldad a otro debido a celos, etc.) 
 
   4) __________________ (Criticar o mentir para dañar la reputación de alguien.) 
 
    5) __________________ (Palabrotas que ensucian y desprecian a otros.) 
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La primera lista de malos hábitos (Col 3:5) tocó el área del sexo y los deseos 
sensuales.  Esta lista de malos hábitos (Col 3:8) toca el área de actitudes y las 
palabras que salen de tales actitudes. 

 
 2. Al momento de creer, el nuevo hombre toma el lugar del viejo hombre y su nueva   
  conducta comienza a tomar dominio en su vida (Col 3:9-11). 
 
  a. ¿Por qué no es lógico que el creyente siga con la conducta de la vida anterior y   
   mienta o actúe con ira, etc.? (Col 3:9-10a)  
 
   1) (Col 3:9) No mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al  
 
        (habiéndoos despojado del) ________________________ con  
 
        ______________________________. 
 

Los malos hábitos han sido “desechados” en el sentido de que han 
“perdido su dominio” sobre la persona que ha recibido a Cristo. 

 
   2) (Col 3:10a) Y se han vestido (revestido) del _______________________. 
 
  b. Una vez que alguien se haya vestido del nuevo hombre, ¿qué tipo de renovación   
   experimentará esa persona? (Col 3:10b-11) 
 
   1) (Col 3:10b) El cual [el nuevo hombre] __________________________________ 
 
        _______________________________________________________. 
 

Jesucristo es el Creador del nuevo hombre y por eso la persona 
transformada refleja la imagen o el carácter y el modo de Jesús.  
Pero la transformación en el estilo de vida no es instantánea.  Pues 
el creyente sigue creciendo en el conocimiento de cómo es Jesús y 
sigue transformando su conducta para ser más como Él. 

 
   2) (Col 3:11) Una renovación en la cual (donde) no hay distinción entre: 
 
    a) _________________ (Cultura avanzada, inmoral, muchos dioses y sin Biblia.) 
 
    b) _________________ (Cultura moral, creen en un Dios y en la Biblia.) 
 
    c) _________________ (Judíos con la señal de compromiso para guardar la ley.) 
 
    d) ______________________ (Gentiles sin la señal para guardar la ley de Moisés.) 
 
    e) _________________ (Gentiles sin la cultura o el idioma de los griegos.) 
 
    f) _________________ (Gentiles violentos del norte del Mar Negro.) 
 
    g) _________________ (Una persona sin muchos derechos y sin libertad.) 
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    h) _________________ (Una persona que trabaja y vive como quiere.) 
 

En el nuevo hombre, en la renovación que Cristo ha hecho en el creyente, no 
es permitido el racismo o distinciones entre niveles de educación, de cultura, 
de riquezas o de nobleza.  Nadie es más pecador que el otro.  Nadie tiene 
ventaja o palanca especial con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) (Col 3:11c)  Sino que [es una renovación donde] ________ es todo, y en todos. 
 

Cristo es todo lo que el hombre necesita para vivir rectamente y tener vida 
eterna.  Él es el Dios Creador del universo y no hay otro.  Llena a todo creyente 
con su perdón, su amor y su justicia.  Cristo está (mora) en todos los que creen.  
Al tener a Cristo, el hombre no necesita la ayuda de un ángel, un “santo”, una 
imagen, un espíritu, unas reglas de privación religiosa, ni necesita otro 
conocimiento celestial. 

 
 3. Dios exige que sus nuevos hijos aprendan del ejemplo de Cristo en cuanto a cómo   
  tratarse el uno al otro en su nueva familia (Col 3:12-14). 
 
  a. Cuando los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo llegan a creer y  
   ser transformados, ¿cómo los ve Dios? (Col 3:12a) 
 
   1) Como escogidos de Dios, _____________. 
 

El Padre ve a sus hijos como santos, es decir como purificados o como los que 
han sido apartados de la vida sin dirección moral.  Tienen nuevos modales. 

 
   2) Como escogidos de Dios, santos y _______________. 
 

Al sentirse amados y aprobados por el Padre, los hijos de Dios dejan de buscar 
el amor en lugares equivocados o en las cosas materiales.  Y ya que los amados 
no tienen que llenar el vacío en sus propias vidas, pueden pensar en cómo amar 
a otros.  El amado no es el hijo consentido.  Más bien, es el hijo disciplinado o 
bien educado (Heb 12:5-10). 
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  b. ¿Cuál es la nueva ropa (el carácter) que Dios ha provisto para que sus hijos sean   
   atractivos, ordenados e irreprochables? (Col 3:12b) 
 
   1) _______________________ (No duros, sino misericordiosos, con los que sufren 
              las consecuencias de sus malas decisiones.) 
   2) _______________________ (No excluyen al extraño ni al ingrato, sino que   
              ofrecen buen trato aun a los que no lo merecen.) 
   3) _______________________ (No se jactan de sus logros, sino que muestran  
              interés en otros y no les hace sentir inferiores.)  
   4) _______________________ (No son bruscos ni empujan a otros contra su   
              voluntad.  Aconsejan y corrigen con ternura.) 
   5) _______________________ (No exigen cambios rápidos del nuevo creyente ni  
              regañan cuando él no cumple algo con perfección.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Cuál es la actitud y el trato mutuo que Dios promueve entre sus escogidos?  
   (Col 3:13) 
 
   1) __________________________ unos a otros. 
 

En cada grupo de creyentes existen personas con costumbres u opiniones 
diferentes y con maneras de ser que pueden producir roces e irritación.  Por 
amor a Cristo y a los suyos, el creyente no debe despreciar a esas personas ni 
evitarlas (1Cor 13:5; 1Ped 4:8).  Es posible que el soportar es como extender 
perdón por ofensas no muy serias, sin tener que enfrentar a la persona. 

 
   2) __________________________ unos a otros.  
 

Si uno tiene una queja (por una ofensa más seria), no debe callarse y guardar 
rencor, ni debe hablar con otros del asunto.  Tiene que hablar con la persona 
que cometió la ofensa.  Y si fue un malentendido, el ofendido acepta su 
explicación.  Si admite que pecó y pide perdón, el ofendido le extiende perdón 
(Luc 17:3).  El motivo para enfrentar a alguien no tiene que ser porque él nos 
lastimó mucho.  Más bien, puede ser porque lo amamos en Cristo y sentimos la 
obligación de ayudarle a ver y a corregir cierta falla en su carácter o conducta. 
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    a) Si el perdonado peca otra vez y otra vez pide perdón, ¿cómo debe     
     responder el ofendido? (Luc 17:4) 
 
     Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, diciendo: “Me  
 
     arrepiento”, ___________________. 
 
    b) Si el que cometió la ofensa no pide perdón, y si su ofensa no llegó a tal grado  
     de requerir disciplina de parte de la iglesia, ¿cómo debe tratar el ofendido al  
     que le ofendió? 
 
     (1)  (Ef 4:31-32) Sea quitada (quítense) de ustedes _____________________ 
 
           ________________________________________________. 
           Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. 
 
     (2)  (1Ped 3:8-9) No devolviendo mal por mal, ________________________,  
 
           sino más bien (por el contrario) _____________________. 
 
     (3)  (1Ped 4:8)  Pues (porque) el amor ____________ multitud de pecados. 
 

Podemos ser lo suficientemente generosos con el amor que 
no tomamos en cuenta el mal recibido (1Cor 13:5).  En un 
sentido el amor puede “borrar” la ofensa cuando alguien 
ofende en ignorancia o sin la intención de ofender. 

 
    c) Si el ofendido no perdona al que pide perdón, ¿qué podría estar revelando esto 
     de la condición de su corazón y de su destino eterno? (Mat 6:15; 18:35) 
  
     Pero (mas) si no perdonan a los hombres (sus ofensas), tampoco su Padre  
 
     __________________ sus transgresiones (ofensas). 
 
    d) Si la ofensa es grande y los que cometen la ofensa no son creyentes en la   
     iglesia, y es claro que no van a pedir perdón, ¿qué instrucción y ejemplo nos  
     da Jesucristo? (1Ped 2:23) 
 
     Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; cuando padecía, no  
 
     amenazaba, sino que ____________________________________________ 
 
     ____________________________.  
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  d. Si tenemos que perdonar como lo hizo Jesucristo, ¿en qué manera nos perdonó Él? 
 
   1) (Ef 1:7-8a)  En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de  
 
         nuestros pecados según __________________________________  
 
         que ha hecho (hizo) ________________ para con nosotros. 
 

Él no nos perdonó a duras penas.  Tampoco nos amenazó de 
perdonarnos sólo esta vez y no para la próxima.  En Colosenses 
3:13, la palabra “perdonar” proviene de la palabra “gracia” y 
significa que el ofendido “libremente da un favor” al que le 
ofendió.  El ofendido “cancela la deuda”. 

 
   2) (Heb 10:17) Y nunca más __________________________________________. 
 

Él canceló o borró nuestro pecado y nunca jamás lo sacará en el 
futuro para humillarnos o castigarnos (Col 2:13b-14). 

 
  e. ¿Qué cualidad completa y perfecciona las cualidades ya mencionadas en Colosenses 
   3:12-13? (Col 3:14) 
 
   Y sobre todas estas cosas, vístanse (vestíos) de _____________. 
 

Sin amor, alguien puede perdonar o soportar a un hermano, pero lo haría de mala 
gana y en una manera seca y dura.  Con amor, el ofendido le asegura a la persona 
perdonada que el perdón es sincero y de corazón, porque él es consciente de sus 
propios pecados que han sido perdonados por la gracia de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 23 
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 4. Para que los creyentes gocen de amistades sanas y experimenten armonía en sus    
  convivios, ellos tienen que tener la paz y la palabra de Cristo controlando todo aspecto 
  de sus vidas (Col 3:15-17). 
 
  a. ¿En qué consiste la paz de Cristo y cómo afecta la conducta del creyente? 
 
   1) (Rom 12:18-19) Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con  
           
          todos los hombres.  Amados, nunca (no) __________________ 
          ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito 
           
          está: “Mía es la venganza, ________________”, dice el Señor. 
 

El creyente puede estar en paz porque no siente la necesidad 
de arreglar cuentas con los que le han maltratado.  Jesucristo 
le ha enseñado que puede confiar en que el Padre, a su debido 
tiempo, juzgará toda injusticia: “Cuando padecía, no 
amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con 
justicia (1Ped 2:21-23).”  Esta es la paz de Cristo que debe 
controlar las emociones del creyente. 

 
   2) (Fil 4:6-7)   Por nada estén afanosos [agitados y sin paz]; antes bien  
 
          (sino)… sean _______________________________________ 
          delante de Dios.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo    
          entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo  
          Jesús. 
 

La ansiedad se apaga cuando expresamos, con gratitud, 
nuestra preocupación o deseo a Dios, confiando que Él actuará 
según su buen juicio y no según nuestro conocimiento limitado.  
Entonces la paz de Cristo se asocia con la actitud de gratitud y 
con la confianza en un Dios bondadoso.  Pero también, la paz 
se asocia con la obediencia al Padre (Fil 4:9). 

 
   3) (Col 1:20-22)  Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo 
 
          hecho (haciendo) la paz _____________________________ de 
          su cruz … Ustedes antes estaban alejados (eran extraños) y eran  
          de  ánimo hostil (enemigos en vuestra mente), ocupados en malas  
          obras. 
 

Antes de recibir a Cristo, estábamos en rebelión contra los 
principios de Dios y estábamos en guerra contra la 
consciencia.   No estábamos en paz casi con nadie.  Cristo 
pagó el castigo delante del Juez del universo y nos hizo dejar 
nuestra alianza con los rebeldes y nos puso en alianza con 
Dios (Rom 5:1).  Y como resultado de estar en paz con Dios y 
con la consciencia, pudimos dejar de pelearnos con otros.  
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  b. ¿Cuáles dos perspectivas estimulan al creyente a estar en paz con sus amigos en la  
   iglesia? (Col 3:15) 
 
   1) Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron     
 
    (asimismo fuisteis) ___________________________________________. 
 

La paz de Cristo llega al individuo, pero su paz tiene mayor efecto cuando el 
creyente se relaciona bien con otros creyentes que ofrecen consejos y protección. 
Los escogidos no fueron invitados a vivir una vida egoísta e independiente de 
otros creyentes.  Fueron llamados por el Padre a convivir en una familia con 
ambiente pacífico.  Por eso, no deben ser la causa de roces y conflictos en su 
nueva familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) Y sean (sed) ___________________. 
 

Al estar ocupado en dar gracias por su nueva vida y su nueva familia en Cristo, 
el creyente no deja lugar para murmurar y ser impaciente con los hermanos. 

 
  c. Si los creyentes dejan que la palabra de Cristo controle su manera de ser, ¿cómo será 
   el ambiente en la reunión de la iglesia? (Col 3:16) 
 
   1) [Ellos se expresarán] con toda sabiduría ________________ y _______________ 
    unos a otros (en toda sabiduría). 
 
   2) [Cantarán] con salmos, ______________ y ______________________________. 
 

“Salmo” quiere decir “puntear” la cuerda.  Es probable que se refiere a cantar 
los Salmos del Antiguo Testamento acompañado con la música de un instrumento 
con cuerdas.  “Himno” significa “canto” de alabanza a Dios.  Y “canción 
espiritual” se refiere a un “canto inspirado por el Espíritu” que ha estado 
obrando en la vida de un creyente.  
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   3) Cantando ________________________________________ en sus corazones (al 
    Señor). 

 
Cuando el mensaje de Cristo y su carácter dominan los pensamientos y los 
hechos de los creyentes, ellos no se juntan para quejarse de sus dolores ni para 
comentar sobre la política.  Tampoco se juntan para ver a los “profesionales” 
dirigir la música y la predicación.  Más bien, cuando se reúnen, varios varones 
ofrecen consejos, exhortaciones y sabiduría bíblica para estimular a todos al 
amor y a las buenas obras (1Cor 14:26; 1Tim 2:8; Heb 10:24-25).  También 
advierten a los que están por tomar pasos indebidos (1Tes 5:14; 2Tim 3:16-17).  
En parte, logran todo esto cuando piden que los miembros canten porciones de 
la Biblia y toquen instrumentos de música, expresando con emoción su gratitud 
al Padre y a su Hijo.  Es claro que el ambiente de la reunión no depende del 
“pastor”, sino de todo creyente que debe llegar lleno de la palabra (Col 3:16) y 
del Espíritu (Ef 5:18-20). 

 
  d. Dentro y fuera de la reunión de la iglesia, ¿cuáles principios deben guiar las palabras 
   y la conducta de los cristianos?  (Col 3:17) 
 
   1) Y todo lo que hacen, de palabra o de hecho, háganlo todo ___________________ 
 
    ___________________________. 
 

“Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús” significa “actuar de acuerdo con 
la naturaleza y el carácter del Señor Jesús”.  Es estar consciente de que tú eres 
representante de Él, llevando a cabo sus deseos.  Es conducirte en una manera 
que resulte en elogios para Él, quien ha estado obrando en ti. 

 
   2) ___________________________ (a Dios Padre) por medio de Él a Dios el Padre.   
 

Nadie debe oír al seguidor de Cristo jactarse de sí mismo por algo bueno que ha 
hecho. 

 
 
C. LOS COLOSENSES DEBEN AGRADAR A CRISTO EN SU MANERA DE 
 LLEVAR A CABO SUS PAPELES EN LA FAMILIA Y EN EL TRABAJO  
 (Col 3:18-4:1) 
 
 1. En su nueva vida con Cristo, los creyentes tienen que dejar las distorsiones     
  pecaminosas en sus roles y seguir el plan original para la familia (Col 3:18-21). 
 
  a. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? 
 
   1) (Col 3:18a)  Mujeres (casadas), ______________________________________. 
 
   2) (Ef 5:33c)  Y que la mujer ________________________________________. 
 
   3) (Tito 2:4)  Que enseñen a las jóvenes a ______________________________. 
 



56 
 

“Sujetarse” es respetar al marido, seguirle, apoyarlo y aceptar 
voluntariamente su liderazgo.  El sujetarse no significa que la 
esposa no opina, no piensa, no expresa su personalidad, no tiene 
voluntad propia o no es igual en importancia delante de Dios.  
Tampoco implica que ella ciegamente sigue a su marido sin 
desarrollar su propia relación con Dios.  Más bien, su papel de 
sujetarse se lleva a cabo en una relación de amistad, amor y 
respeto mutuo.  Ella complementa a su marido, trabaja en equipo 
con él y contribuye al matrimonio como su igual (Gál 3:28; 1Ped 
3:7).  Su papel no es inferior al del marido. Cristo mismo se sujetó 
al Padre en todo y no era inferior en su relación con Él (Jn 
5:18,23; 6:38; 1Cor 11:3; 15:27-28). 

 
La sujeción de la esposa a su marido no es absoluta.  Si el marido 
quiere que ella haga algo en contra de la voluntad de Dios, ella 
tiene que obedecer a Dios y no al marido (Mat 10:37; 22:36-38; 
Hech 5:29). 
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  b. ¿Cómo o en qué manera se sujeta la mujer a su marido? 
 
   1) (Col 3:18b)  Como ________________________________. 
 

La esposa se sujeta al marido según el orden establecido por Dios 
en la creación, y no según el orden establecido por la sociedad.  
Cuando ella se conduce bien según su papel, su manera de ser se 
ve como algo atractivo, correcto y “natural”.  Su manera de 
complementar al marido se ve como un baile elegante en donde la 
pareja se mueve en perfecta armonía con la música clásica.  Él 
dirige y ella responde.  Y los dos aprecian cómo el otro contribuye 
a su alegría en el baile matrimonial.  
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   2) (Ef 5:22b)  Como ______________________. 
 
   3) (Ef 5:24a)  Como la iglesia _____________________________________. 
 
   4) (Tito 2:5)  A ser ________________, _____________, _________________ 
 
         ____________________, ______________, sujetas a sus maridos. 
 
   5) (1Ped 3:4)  Sino que sea el yo interno (el de corazón), ___________________ 
 
         _____________________________________________________, 
         lo cual es precioso (que es de grande estima) delante de Dios. 
 
  c. ¿Cuál es el papel o la responsabilidad del marido para con su esposa? 
 
   1) (Col 3:19a)  Maridos, _______________________________________. 
 
   2) (Ef 5:23)  Porque el marido es ______________________________. 
 
   3) (1Ped 3:7c)  Dándole _______________ (como a coheredera). 
 
  d. ¿Cómo o en qué manera ama y dirige el marido a su esposa? 
 
   1) (Col 3:19b)  Y no sean ________________________________. 
 

El marido inicia, guía y dirige en el matrimonio, pero no puede 
abusar su autoridad y ser rudo, duro o impaciente con ella.  
Tampoco puede menospreciarla como si fuera una sirvienta 
dedicada a complacerlo en todos sus caprichos.  Al contrario, él 
debe sacrificar sus deseos para el bien de ella y tratarla con 
ternura, gentileza, aprecio y amabilidad. 

 
   2) (Ef 5:23b)  Así como Cristo es _______________________________. 
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   3) (Ef 5:25b)  Así como Cristo _________________________________ y 
 
         ____________________________________________. 
 
   4) (Ef 5:28)  Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como  
 
         __________________________________. 
 
   5) (Ef 5:29b)  Sino que __________________________________. 
 
   6) (Ef 5:31)  Por esto el hombre dejará ________________________________ 
 
         _____________________________________________________. 
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   7) (Ef 5:33)  En todo caso (por lo demás), cada uno de ustedes ame también a  
 
         su mujer como _________________________. 
 
   8) (Heb 13:4a) Sea el matrimonio ___________________ en todos, y el lecho  
         matrimonial sin mancilla. 
 
   9) (1Ped 3:7)  Y ustedes, maridos, igualmente, ___________________________ 
 
         __________________________________________, como con un 
         vaso más frágil. 
 

Pablo exhorta a la mujer a sujetarse y a respetar al marido 
porque, debido a la caída, ella se inclina a querer ser 
independiente, a frustrarse con el marido que no es muy sabio, y a 
pelear para tener el dominio en el matrimonio.  Él exhorta al 
marido a amar a la esposa y sacrificarse por ella porque, debido 
a la caída, él se inclina a ser egoísta, a abusar de su autoridad y 
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de su ventaja física y a despreciar la naturaleza emocional de la 
mujer. 

 
  e. ¿Cómo deben los dos tratarse el uno al otro en el matrimonio? 
 
   1) (1Ped 3:8)  En conclusión (finalmente), sean todos de ___________________ 
 
         _____________________________________________________ 
 
         ______________________________________. 
 
   2) (1Ped 3:9)  No ___________________________________, o (ni) _________ 
 
         ___________________________, sino más bien (por el contrario) 
 
         _____________________. 
 
   3) (1Ped 3:10b) Refrene ______________________________________________. 
 
   4) (1Ped 3:11)  Apártese ________________ y _________________________; 
 
         Busque _______________ y __________________. 
 
  f. ¿Cuál es el papel de los hijos en la familia? 
 
   1) (Col 3:20)  Hijos, _______________________________________________. 

 
La palabra “padres” se refiere a los papás y a las mamás. 

 
   2) (Ef 6:2a)   ______________________________________________. 
 
  g. ¿Por qué deben los hijos obedecer a sus padres? 
 
   1) (Col 3:20b)  Porque esto ______________________________________. 
 
   2) (Ef 6:1b)  Porque esto ____________________. 
 

La obediencia de los hijos es apropiada, correcta o justa porque 
el Arquitecto de la familia así diseñó la relación entre los hijos y 
sus padres.  Los hijos obedientes evitarán las consecuencias 
tristes que surgen cuando los jóvenes toman decisiones 
equivocadas en su inmadurez. 

 
   3) (Ef 6:3)   Para que te ____________________, y _____________________ 
 
         _________________________________________. 
 
  h. ¿Cómo deben los padres tratar a sus hijos? 
 
   1) (Col 3:21)  Padres, ___________________________________________. 
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   2) (Ef 6:4a)   Y ustedes, padres, ______________________________________. 
 
   3) (Ef 6:4b)  Sino ________________________________________________. 
 

La palabra “padres” en este caso se refiere específicamente a los 
varones que son papás, pero sin necesariamente excluir a las 
mamás.  Los padres exasperan a sus hijos o los provocan a ira 
cuando hacen las siguientes cosas: 1) Enfadar o fastidiar a los 
hijos con una protección sofocante; 2) Tener favoritos entre los 
hijos; 3) Criticarlos constantemente sin ningún elogio; 4) Exigir 
perfección; 5) Compararlos con otros jóvenes; 6) Ser inconstantes 
o parciales en aplicar la disciplina; 7) Humillarlos en público con 
palabras hirientes; 8) Maltratar a la mamá o despreciar al papá; 
9) Ser una persona en público y otra en la casa. 

 
  i. ¿Por qué no es recomendable exasperar a los hijos? (Col 3:21b) 
 
   Para que [los hijos] no __________________________. 
 

Los padres deben criar y disciplinar a sus hijos con la sabiduría bíblica y sin 
abusar de su autoridad.  Si no lo hacen como Cristo manda, los hijos, al perder las 
esperanzas de recibir la aprobación de sus padres terrenales y del Padre celestial, 
van a rebelarse contra los padres y contra las enseñanzas de la Biblia, las cuales 
los padres han utilizado mal. 

 
 2. En su nueva vida con Cristo, los esclavos y los amos tienen que dejar las distorsiones  
  pecaminosas en sus respectivos papeles y someterse a las pautas del Amo Justo del  
  cielo (Col 3:22-4:1). 
 
  a. Los siervos deben ver su obligación a sus amos terrenales como un servicio leal   
   y agradable hacia su Amo Celestial (Col 3:22-24). 
 
   1) ¿Cuál es el deber del esclavo hacia su amo terrenal? 
 
    a) (Col 3:22a)  Siervos, ___________________________________________. 
 

Para captar mejor la enseñanza de este pasaje, es importante 
entender que las palabras “amo” y “señor” traducen una sola 
palabra (kúrios) en el original.  Las dos palabras significan lo 
mismo.  Por lo tanto, Pablo compara y contrasta los amos 
terrenales (dueños de los siervos) con el Amo Celestial (Dueño 
de los siervos y los amos). 

 
    b) (1Tim 6:1b) Consideren (tengan) a sus propios amos como (por) 
 
          _____________________________________. 
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    c) (1Tim 6:2)  Y los que tienen amos que son creyentes, _________________ 
 
          _______________________________________. 
 
    d) (Tito 2:9)  Exhorta a los siervos a que _____________________________ 
 
          __________________________________________________. 
 
    e) (1Ped 2:18)  Siervos (criados), estén sujetos a sus amos en todo respeto, no  
          sólo a los que son buenos y afables, sino también a los  
 
          _________________________________.  
 
   2) ¿Cuál debe ser la motivación o el sentir interior de los siervos cuando trabajan  
    bajo sus amos terrenales? 
 
    a) (Col 3:22b)  No ____________________________. 
 

“Ser vistos” literalmente es “servicio al ojo” y significa que 
uno hace algo para dar cierta apariencia o para impresionar a 
otros.  Muchos siervos sólo quieren que sus amos vean lo 
exterior y no el motivo interior.  Puede ser que describa el caso 
de trabajar bien solamente cuando el jefe esté presente o puede 
describir el caso de siempre trabajar bien por lo exterior, pero 
sin tener una buena actitud en lo interior. 
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    b) (Col 3:22c)  [No] como los que quieren ____________________________. 
 

El motivo de los esclavos no debe ser el deseo de recibir 
elogios humanos, mejor recompensa en la tierra, favores 
especiales o ascenso.  No deben fingir respeto, aprecio o 
lealtad para manipular a sus amos. 
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    c) (Col 3:22d)  Sino con __________________________________. 
 
    d) (Col 3:22e)  ___________________ al Señor (a Dios). 
 

“Temer al Señor” quiere decir respetarlo con aprecio, poner 
atención a su palabra y someterse a su dirección.  El que teme 
al Señor, cree que Él controla el universo y juzga según los 
principios en su palabra. 

 
    e) (Col 3:23)  Y todo lo que hagan, háganlo ______________________, 
 
          como _________________________ y no para los hombres. 
 
    f) (Col 3:24)  Sabiendo que _______________________________________ 
 
          __________________________________. 
 

El esclavo creyente nunca debe trabajar a medias con una 
actitud de indiferencia.  Tiene que tener la perspectiva de que 
Cristo es su Amo Verdadero y que Él, a diferencia de su amo 
terrenal, lo recompensará con equidad en el cielo.  Y la 
recompensa no será algo pasajero que puede oxidarse, ni será 
algo que puede perder su valor en una devaluación. 

 
    g) (1Tim 6:1b) Consideren (tengan) a sus propios amos como dignos de todo  
 
          honor, para que ______________________________________ 
 
          __________________________________________________. 
 
    h) (1Tim 6:2b) Sino sírvanles aún mejor, ya que (por cuanto) son creyentes y  
 
          amados los que _____________________________________. 
 

Los siervos creyentes deben honrar a sus amos, sean creyentes 
o no, para que los incrédulos no tengan motivo para criticar el 
mensaje de Cristo.  Y los siervos deben servir aún con más 
ánimo a sus amos creyentes, porque el que prosperará es 
hermano en Cristo y él utilizará sus ganancias para los 
creyentes necesitados y para la obra de Cristo. 

 
  b. Los siervos creyentes y los amos creyentes deben saber que cualquier maltrato entre 
   ellos será juzgado por Cristo (Col 3:25). 
 
   1) Si el esclavo y el amo no siguen la instrucción de Cristo, ¿qué sufrirán?  
     
    (Col 3:25a)   Porque (mas) el que procede con injusticia sufrirá (recibirá) 
 
         _____________________________________________________. 
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Un día el culpable recibirá de vuelta el mal que dio al otro. 
 
   2) Al juzgar la conducta de los esclavos y de los amos creyentes, ¿cuál principio  
    seguirá Cristo en su tribunal?  
 
    (Col 3:25b)  Y eso (porque), ____________________________________. 
 

El juicio delante del tribunal de Cristo es sólo para creyentes y no 
es para decidir quién va al cielo y quién va al infierno (2Cor 
5:10).  Más bien, es para recompensar a los creyentes por sus 
buenas obras y quemar las malas (1Cor 3:10-15; Ef 6:7-9).  Y en 
este juicio, ni el amo ni el esclavo tendrán ventaja o palanca con 
el Juez.  El “no hacer acepción” o “no mostrar parcialidad” 
literalmente quiere decir “no recibir la cara”.  La cara de un 
conocido o de un famoso puede afectar el juicio del humano, pero 
no el juicio de Cristo.  En otras palabras, Cristo no se dejará ser 
influenciado por lo exterior (la cara) o por las apariencias.  No 
tiene a sus hijos favoritos a quienes Él consentirá.  Tampoco dará 
preferencia al que tiene más conocimiento bíblico o ha sido más 
generoso con la iglesia. 
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  c. Los amos terrenales deben tratar a sus siervos como el Amo Celestial les manda   
   hacerlo (Col 4:1). 
 
   1) ¿En qué manera quiere el Amo Cristo que los amos terrenales traten a sus  
    siervos?  
 
    (Col 4:1a) Amos, _________________________________________________. 
 

Si los amos terrenales tratan a los siervos con rectitud, como Cristo les pide, no 
van a tratarlos como personas inferiores sin derechos, ni van a amenazarles con 
palabras feas o con una paliza (Ef 6:9).  Prácticamente, los amos van a tener una 
relación que se parece más a la de un patrón noble con su empleado.  
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   2) ¿Qué perspectiva guiará a los amos creyentes en su trato hacia sus siervos? 
 
    (Col 4:1b) Sabiendo que ustedes también tienen _________________________. 
 

Los amos, siendo siervos de su Amo Celestial, deben entender qué tan agradable 
es tener a un amo justo.  Al considerar bien esto, los amos captarían qué tan 
apropiado es tratar a sus propios siervos de la misma manera como Cristo trata 
a sus siervos.  Con esta perspectiva, los amos no podrían tratar a sus siervos 
como su propiedad, ya que sus siervos son realmente posesión de Cristo.  
Tampoco debían los amos darles órdenes a sus siervos como “se les diera la 
gana”, sino que tendrían que hacerlo como Cristo les instruía. 
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Nota: En las páginas 74-78 se encuentra un resumen sobre la esclavitud en el Imperio 
Romano, en las cartas de Pablo y en el Antiguo Testamento.  
 
 
D. LOS COLOSENSES DEBEN UTILIZAR LA ORACIÓN Y LA SABIDURÍA PARA 
 EXTENDER EL MENSAJE DE CRISTO (Col 4:2-6) 
 
 1. Pablo exhorta a los colosenses a tener el hábito de orar en toda circunstancia (Col 4:2). 
 
  a. ¿Qué deben hacer ellos para no perder la buena comunicación con Dios? (Col 4:2a)  
 
   _______________________ en la oración. 
 

No es fácil mantener la disciplina de seguir pidiendo la intervención de Dios, en 
particular cuando uno siente que todavía no ha visto los resultados que estaba 
esperando.  Pero tampoco es fácil ver la necesidad de dedicarse a la oración 
cuando parece que todo marcha bien en ese momento. 

 
  b. ¿En cuáles dos maneras deben ellos orar? (Col 4:2b) 
 
   1) ___________________ en ella. 
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   2) Con ____________________________________. 
 

La oración de que Pablo habla no incluye la repetición de rezos que uno puede 
hacer casi dormido.  A cada rato surgen situaciones que inmediatamente 
requieren discernimiento, análisis y una decisión sabia.  Y sólo Dios puede dar la 
orientación correcta.  Además, para ser eficaz, la oración tiene que incluir 
gratitud por la nueva vida y la nueva perspectiva en Cristo (Col 1:12; 2:7; 3:15-
17).  La gratitud nos mantiene con un enfoque sano para que evitemos celos, 
quejas, murmuraciones y dudas en cuanto a la bondad y el amor de Dios. 

 
 2. Pablo les pide que oren por la obra evangelística en la que él y sus compañeros están  
  involucrados (Col 4:3-4).  
 
  a. ¿Por cuáles cosas pueden pedir ellos a Dios en cuanto a la obra de Pablo? 
 
   1) (Col 4:3b) Para que Dios (el Señor) ___________________________________. 
 

Pablo depende de Dios para dirigir sus pasos hacia ciertas personas 
y para que le dé las palabras necesarias en cada situación diferente.  
Pero también, él depende de Dios para que abra el corazón de los 
oyentes y que la palabra de Cristo entre en ellos (Hech 16:14).  Al 
orar, uno reconoce que esto es un proceso sobrenatural.  Sin Cristo, 
estamos atrapados en las tinieblas y Él tiene que trasladarnos a la 
luz (Col 1:13).  Estamos en oposición a su dirección y Él tiene que 
quitar nuestra necedad y rebeldía (Col 1:20-22).  Estamos muertos y 
Él tiene que darnos vida (Col 2:13).  Tenemos un documento de 
deuda contra nosotros y Él tiene que cancelarlo (Col 2:14).  Para 
que suceda todo esto, Dios sobrenaturalmente tiene que abrir la 
puerta del corazón para que la persona acepte la verdad acerca de 
su condición. 
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   2) (Col 4:3c) A fin de dar a ____________________________________________. 
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El misterio de Cristo es “Cristo en ustedes”.  Al recibir a Cristo, uno 
tiene toda la verdad y la garantía de entrar en la gloria (Col 1:27; 
2:2-3). 

 
   3) (Col 4:4) Para ___________________________________________________. 
 

Pablo no quiere suavizar el mensaje para obtener su libertad de la 
cárcel. 

 
  b. ¿En qué manera quería el enemigo cerrar las puertas al mensaje (Col 4:3d). 
 
   Por el cual _____________________________________________. 

 
Por medio de las oraciones y la intervención de Dios, el mensaje no se detuvo.  Más 
bien, otra puerta se abrió para que los presos y los de la guardia escucharan a 
Pablo (Fil 1:12-13; 2Tim 2:9). 

 
 3. Pablo exhorta a los colosenses a que sean sabios para que ellos puedan presentar bien el 
  mensaje  de Cristo (Col 4:5-6). 
 
  a. ¿Con quiénes deben conducirse bien para que la luz de Cristo entre en las tinieblas? 
 
   (Col 4:5a) Con los ___________________. 
 

Al formar amistades para hablarles a otros de Cristo, los colosenses necesitarán 
sabiduría para no sutilmente comenzar a adaptarse a las prioridades y al estilo de 
vida de quienes no tienen a Cristo. 

 
  b. Si quieren andar sabiamente, ¿qué van a hacer con su tiempo? (Col 4:5b) 
 
   _______________________________________ 
 

No deben malgastar las oportunidades que Dios les da para hablar de Cristo.  
Deben guiar la conversación a asuntos de valor eterno. 

 
  c. Si quieren andar sabiamente, ¿qué más deben hacer en su trato con los que no   
   conocen a Jesucristo? (Col 4:6) 
 
   1) Que su conversación (vuestra palabra) sea siempre _____________________. 
 
   2) [Que su conversación sea] sazonada como con __________. 
 
   3) Que sepan cómo deben ___________________________________________. 
 

El contenido de su conversación debe enfocarse en la gracia (en el favor no 
merecido): gratuitamente uno recibe perdón de sus pecados al creer en Cristo.  
La manera de conversar debe enfocarse en palabras de gracia: edificantes, 
humildes, agradables y con gentileza para dar buen sabor (sal) al mensaje.  El 
creyente evita algo memorizado o impersonal porque las inquietudes y preguntas 
de cada persona son diferentes (1Ped 3:15). 
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V. PABLO TERMINA LA CARTA CON SALUDOS 
E INSTRUCCIONES FINALES (Col 4:7-18) 

 
 

A. PABLO ENVIA A LOS MENSAJEROS, TÍQUICO Y ONÉSIMO, PARA DARLES 
 A LOS COLOSENSES INFORMES DE SU SITUACIÓN EN ROMA (Col 4:7-9) 
 
 1. ¿Cuáles son las designaciones que Pablo usó para describir a los dos mensajeros y para 
  expresar su confianza total en ellos? 
 
  a. Tíquico (Col 4:7) 
 
   1) ______________________ Con términos de lazos familiares, dice que es   
              creyente genuino y apreciado. 
   2) ______________________ Con términos del mesero que sirve las mesas, dice  
              que es buen servidor que presenta bien el mensaje. 
   3) ______________________ Con términos de esclavo que obedece a su amo,  
              dice que es obrero dedicado al Señor y a los suyos. 
 

Hacía siete años Tíquico había llegado a creer en Cristo por medio de Pablo en 
Éfeso.  Ahora Tíquico (con Onésimo) está siendo enviado por Pablo para 
entregar cartas a los efesios, a los colosenses, a los laodicenses y a Filemón, 
quien vivía en Colosas (Ef 6:21-22; Col 4:16).  La palabra “ministro” 
literalmente es “servidor”.  En esta sección de Colosenses, nota como Pablo usa 
designaciones para otros y para sí mismo que evitan expresar rangos de 
autoridad o profesionalismo.  Sus “títulos” expresan trabajo duro, sacrificio e 
igualdad (consiervo) bajo la dirección de Cristo.   
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  b. Onésimo (Col 4:9) 
 
   1) ______________________ Es creyente confiable y apreciado. 
 
   2) Que es ________________ Es de Colosas como lo es Epafras. 
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Tal vez Onésimo conoció a Pablo en Éfeso siete años antes, cuando su amo, 
Filemón, oyó y creyó en el mensaje de Pablo.  Pero Onésimo no creyó en Cristo 
en ese momento.  Sucedió que unos años después, él abandonó sus obligaciones 
con Filemón y se encontró en Roma.  Allí el creyó en Cristo por medio de su 
contacto con Pablo.  Después de un tiempo con Pablo en Roma, Onésimo fue 
enviado de vuelta a Colosas con Tíquico. 
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 2. Aparte de llevar la carta a los colosenses, ¿con qué propósito había enviado Pablo a  
  Tíquico y a Onésimo?  
 
  a. (Col 4:7) En cuanto a (todo lo que) _____________________________________ 
 
       _____________________________. 
 
  b. (Col 4:8b) Para que sepan (conozca) ____________________________________. 
 
  c. (Col 4:8c) Y que ____________________________________. 
 
  d. (Col 4:9) Ellos (todo lo que) _________________________________________.  
 

Pablo había estado en un departamento en Roma bajo la guardia de 
soldados romanos (Hech 28:16,30-31; Fil 1:12-13).  Estaba por dar su 
defensa en el tribunal delante del César (Ef 6:19-20; Col 4:18).  Por 
eso, los colosenses estaban preocupados por la situación de Pablo y de 
lo que la decisión del tribunal implicaría para ellos.  Al recibir el 
reporte de parte de Tíquico y de Onésimo, ellos estarían más tranquilos. 
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B. PABLO MANDA SALUDOS A LOS COLOSENSES DE PARTE DE SUS 
 COLABORADORES EN ROMA (Col 4:10-14) 
 
 1. ¿Cuáles son las designaciones que Pablo usa para describir a los judíos (los de la   
  circuncisión) que mandan saludos a los colosenses? 
 
  a. Aristarco (Col 4:10-11) 
 
   1) ______________________________ Aunque no fue arrestado, como buen   
                 amigo, él se quedó a lado de Pablo. 
   2)    Colaborador conmigo                       Igual como Pablo, era obrero en la obra de 
                 Cristo. 
 
    Diez años antes Aristarco, un judío, llegó a creer por medio de Pablo en Grecia.    
 
  b.  Marcos (Col 4:10-11) 
 
   1) ________________ de Bernabé.   Así Pablo distingue a este Marcos de otros 
                 con el mismo nombre. 
   2)    Colaborador conmigo                      Igual como Pablo, trabajaba sin descansar 
                 para extender el mensaje de Cristo. 
 

Ya que Bernabé era de Chipre, es posible que Marcos también era de esa isla en 
el Mar Mediterráneo (Hech 4:36).  Marcos, llamado también Juan, era el hijo de 
una mujer llamada María, quien abrió su casa para las reuniones de la iglesia y 
de los apóstoles en Jerusalén (Hech 12:12).  Juan Marcos iba de viaje misionero 
con Pablo y Bernabé cuando abandonó la obra y regresó a Jerusalén.  Su 
infidelidad a la obra le hizo a Pablo no aceptarlo como colaborador en el 
siguiente viaje misionero (Hech 12:25; 13:5,13; 15:36-41). 

 
Pero doce años después, Pablo lo consideró otra vez como su colaborador y 
digno de ser recibido en Colosas como obrero fiel.  El creyente puede fallar a 
Cristo, pero siempre existe la oportunidad para ser útil otra vez en el futuro.  
Esto es obvio en el caso de Marcos, porque él llegó a ser el autor del Evangelio 
según Marcos. 

 
  c. Jesús (Col 4:11) 
 
   1) Llamado _______________ Así Pablo distingue este hombre de muchos otros  
              con el nombre de Jesús. 
   2)    Colaborador conmigo        Aunque no sabemos más de él, Pablo lo designa  
              como su igual y su amigo en la obra de Cristo. 
  

Pablo mencionó a estos tres judíos (los de la circuncisión), como unos de los 
pocos, que aceptaron el rechazo de los padres para proclamar a Cristo 
totalmente aparte de las obras de la ley de Moisés (Gál 2:16, 20-21; Col 1:27; 
2:1-3,10-11,16-19).  Muchos judíos aceptaron a Jesús como el Mesías, pero 
exigían que los “cristianos” siguieran la ley (como el practicar la circuncisión y 
ofrecer sacrificios por los sacerdotes en el templo) para ser realmente limpios 
del pecado.  Era de bastante ánimo para Pablo tener a estos tres, que estaban 
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dispuestos a dejar “la religión de sus padres” y la aprobación de su gente, para 
proclamar vida eterna sólo por creer en Jesucristo. 

 
 2. ¿Cuáles eran las designaciones que Pablo usó con los colaboradores gentiles? 
 
  a. Epafras 
 
   1) (Col 4:12a)  Que (el cual) es _______________________.  Es de Colosas. 
 
   2) (Col 4:12b)  __________ de Jesucristo (Cristo).  Obedece la palabra de su Amo 
                     sin cuestionarlo.  
   3) (Col 1:7b)  Nuestro ____________________. Dedicado a Cristo y a los   
                     compañeros en la obra. 
   4) (Col 1:7c)  Quien (que) es _______________. Confiable en su meta de   
                     buscar el bien de otros. 
   5) (Filem 23)  Mi ________________________. Voluntariamente limita su   
                     libertad para ayudar a Pablo. 
 

Epafras, quien era de Colosas, creyó por medio de Pablo en 
Éfeso.  El regresó a su pueblo y fundó la iglesia allí y también las 
iglesias en Laodicea e Hierápolis, dos pueblos cerca de Colosas. 

 
  b. Lucas 
 
   1) (Col 4:14)  ___________________________. Apreciado porque él sana   
                     cuerpos y almas. 
   2) (Filem 24)  Uno de mis _________________. Trabaja duro al lado de Pablo. 
 

Lucas probablemente llegó a creer en Cristo por medio de la 
enseñanza de Pablo en Troas, o posiblemente en Antioquía.  
Hasta este momento en que Pablo escribió Colosenses, Lucas 
había estado con Pablo en casi todos sus viajes y sus 
encarcelamientos.  Durante estos doce años con Pablo, Lucas 
estuvo entrevistando y tomando notas para escribir el Evangelio 
según Lucas y Los Hechos de los Apóstoles.  Sus dos libros toman 
casi la cuarta parte del Nuevo Testamento. 

 
  c. Demas 
 
   1) (Filem 24)  Uno de mis _________________. Obra y lucha al lado de Pablo. 
 
   2) (2Tim 4:8-10) Demas _____________________. No amó la venida de Cristo,  
                     sino este mundo presente. 
 

Demas trabajaba al lado de Pablo por lo menos seis años, pero 
cuando los romanos arrestaron a Pablo y lo encarcelaron la 
segunda vez en Roma, él lo abandonó.  Otros cinco “amigos” en 
la obra de Cristo también lo desertaron (1Tim 1:20; 2Tim 1:15; 
2:17-18).  Cuando las cosas van mal (como en esta ocasión en la 
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vida de Pablo), no siempre debemos pensar que es porque uno 
está mal y que Dios lo está castigando. 

 
Al revisar los títulos o las designaciones que Pablo usó con sus 
compañeros en la obra, es claro que él siguió la enseñanza de 
Cristo en Mateo 23:6-12.  No usó términos de alto rango o de 
posición superior, como reverendo, su santidad, pastor supremo o 
pontífice.  Más bien, usó términos de carácter basado en trabajo 
duro y servicio con sacrificio, como obrero, siervo o servidor.  
Además, al utilizar los mismos títulos humildes y de bajo rango 
para sí mismo, Pablo expresó cierta igualdad con sus 
compañeros.  Ya que no hacía acepción de personas, él era 
consiervo, compañero y colaborador con todos: era tanto 
hermano de un esclavo como de un médico.  Su mayor influencia 
no surgió de usar títulos de autoridad, sino surgió de haber 
trabajado más duro por más tiempo, y por haber sufrido mucho 
como pionero en comenzar obras nuevas. 
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 3. ¿Cómo era la amistad que Epafras tenía con las tres iglesias que él había fundado? 
 
  a. (Col 4:12b)  Siempre ________________________________________________ 
 
        ____________________________________. 
 
  b. (Col 4:13)  Tiene profundo (gran) _____________________________________ 
 
        _______________________________________________________. 
 

Epafras mostró mucha constancia y disciplina en pedirle a Dios que 
sus discípulos siguieran madurando en su conducta como Pablo 
exhorta en esta carta.  No quiere que se muevan ni un centímetro del 
mensaje, la voluntad de Dios, que recibieron en el principio (Jn 
6:40; Col 1:5-7,27; 2:6-10; 3:1-2,5). 
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C. PABLO MANDA SALUDOS A OTROS CREYENTES CERCA DE COLOSAS Y 
 DA INSTRUCCIONES FINALES (Col 4:15-18) 
 
 1. ¿A quiénes pidió Pablo que los colosenses saludaran? (Col 4:15) 
 
  a. Saluden a ___________________________________________________________. 
 
  b. También (y) a _________________. 
 
  c. Y a __________________________________________________. 
 

Existía una hermandad entre todos los creyentes de las tres iglesias de Colosas, 
Laodicea e Hierápolis.  Es muy posible que las tres iglesias se juntaran para 
eventos especiales.  La razón siendo que las tres se encontraban en el mismo valle y 
probablemente fueron fundadas por la misma persona, Epafras (Col 1:6-7; 4:12-
13). 

 
Ninfas, siendo bastante hospitalaria y generosa, abrió las puertas de su casa para 
las reuniones de la iglesia.  Es posible que un grupo de creyentes, entre varios 
grupos en Laodicea, se juntara en su casa.  Pero es más probable que ella vivía en 
Hierápolis y que toda la iglesia allí se reunía en su casa. 

 
Hasta aproximadamente el año 250 d.C., las iglesias no tenían sus propios edificios, 
sino que se reunían en casas.  En el principio, todos los creyentes en una ciudad se 
reunían en una casa.  Pero después de crecer y no caber todos en la misma casa, 
comenzaron a formar varios grupos o iglesias que se juntaban en casas diferentes 
en la misma ciudad (Hech 2:46; 12:12; 16:40; 18:7; Rom 16:5,10,11,14,15,23; 
1Cor 16:19; Filem 2). 

 
 2. ¿Cuáles instrucciones les dio Pablo a los colosenses en cuanto a esta carta y a la de  
  los laodicenses? (Col 4:16)  
 
  a. Leer esta carta entre __________________. 
 
  b. Hacer que también se lea esta carta en ____________________________________. 
 
  c. Leer entre ustedes la carta que viene de _______________________. 
 
 3. ¿A quién tenían los colosenses que animar para que terminara bien la obra que Cristo le  
 
  había dado? (Col 4:17) ___________________ 
 
 4. ¿Qué designación le dio Pablo a Arquipo en la carta a Filemón? (Filem 2) 
 
  _______________________________________________ 
 

Es muy posible que Arquipo era el hijo de Filemón y Apia y que su tarea era el 
extender el mensaje allí en el valle de las tres iglesias y enseñar a los creyentes.  
Literalmente Pablo le nombró “nuestro co-soldado”.  Al usar esta designación, Pablo 
expresó que existe una guerra: los obreros de Cristo contra los agentes de Satanás o 
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del mundo.  No pelean para ganar cierto territorio, sino para ganar mentes y almas.  
Después de mucho tiempo bajo las condiciones difíciles de guerra, es comprensible que 
el soldado de Cristo, en un momento de agotamiento, fuera tentado por la noción de 
escapar.  Por eso, quizás Arquipo necesitó oír palabras de ánimo en ese momento. 

 
 5. Ya que Pablo había utilizado a un secretario, como Lucas o Timoteo, para escribir lo  
  que él dictó, ¿qué hizo para autenticar que él era el autor de esta carta? (Col 4:18) 
 
  Escribo este saludo con (la salutación de) ______________________________. 
 

Pablo tomó la pluma, y con su propia letra distinta, les pidió sus oraciones a la luz de 
su encarcelamiento (Rom 16:22; 1Cor 16:21; Gál 6:11; 2Tes 3:17; Filem 19).  A la 
vez, él expresó su deseo que la gracia, es decir el sentir de gratitud por haber recibido 
de Cristo un regalo no merecido, que este sentir tuviera influencia en todos sus 
pensamientos y en todo trato hacia otras personas.   

    
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 35 
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__________________________________________________________________________ 
 

I. LA ESCLAVITUD EN EL IMPERIO ROMANO 
Y EN EL NEUVO TESTAMENTO 

 
A. LA ESCLAVITUD EN EL IMPERIO ROMANO COMPARADA CON LA DE LAS AMÉRICAS 
 1. En el imperio romano la esclavitud no tenía nada que ver con cierta raza ni con el color de su piel.  No se 

  pudo distinguir por las apariencias quién era esclavo o no. 

 2. En el imperio romano los esclavos podrían ser médicos, contadores, mayordomos y maestros. 

 3. En el imperio romano la esclavitud no tenía que ser permanente.  El esclavo pudo comprar su libertad. 

 4. En el imperio romano una persona pudo venderse a sí misma por un tiempo limitado para pagar una  

  deuda, escapar de una escasez, tener más seguridad económica o ser aprendiz en un oficio. 

 5. En el imperio romano una persona no siempre llegó a ser esclava por secuestro como era el caso de los 

  esclavos en las Américas. 

  a. Eran cautivos de una nación conquistada. 

  b. Eran bebés abandonados por sus papás. 

  c. Eran personas que pagaron su delito haciéndose esclavas. 

  d. Eran personas nacidas de una esclava. 

  e. Un padre “vendió” a su hijo/hija para que aprendiera un oficio, o para que tuviera mejores    

   posibilidades para mejorar su vida o para arreglar un futuro matrimonio. 

 6. En el imperio romano la esclavitud era una alternativa al sufrir encarcelamiento por un delito serio.    

  También era una alternativa para no sufrir escasez, violencia o muerte después de una derrota militar,  

  porque sus casas y cosechas habían sido destruidas y ya no existiría una protección militar contra grupos 

  de ladrones brutales. 

 

B. UNA PERSPECTIVA BÍBLICA SOBRE EL ORIGEN DE ASUNTOS COMO LA SERVIDUMBRE 
 1. La guerra es la realidad no agradable en relaciones internacionales. 

  a. No es parte de la creación original y perfecta. 

  b. Es algo desafortunado debido a la caída y surgió de celos, venganza y odio. 

  c. Sin embargo, es algo provisionalmente utilizado en un mundo imperfecto para castigar el mal y   

   defender a una nación y a los inocentes contra la agresión de otra nación injusta. 

  d. Por medio de ciertas reglas bíblicas, Dios disminuye los abusos y los aspectos crueles que se    

   encuentran en la guerra.  La guerra en un sentido es un “mal necesario”. 
 2. El divorcio es la realidad no agradable en relaciones matrimoniales. 

  a. No es parte del plan original y perfecto para la pareja. 

  b. Es algo desafortunado debido al pecado de la primera pareja y surgió de la infidelidad, el egoísmo y la 

   dureza del corazón. 

   c. Sin embargo, es algo provisionalmente utilizado en un mundo corrupto para librar a uno de una   

   traición dolorosa, abusiva y dañina. 

  d. Por medio de ciertas reglas bíblicas, Dios le da algo de alivio a la víctima utilizando un “triste    

   remedio” o un “mal necesario”. 
 3. La servidumbre es la realidad no agradable en relaciones laborales y económicas. 

  a. No es parte del plan original en cuanto al trabajo humano. 

  b. Es algo desafortunado debido a la tierra maldita y surgió de la avaricia, la pobreza y las guerras. 

  c. Sin embargo, es algo provisionalmente utilizado en un mundo caído para rescatar al humano de las  

   deudas y la pobreza opresiva, y para evitar la cárcel o peores consecuencias después de la derrota  

   militar. 

  d. Por medio de ciertas reglas bíblicas, Dios disminuye las injusticias y protege los derechos humanos al 

   permitir este “mal necesario” o este “triste remedio”. 
 4. Aunque la situación hoy en día no es igual, de todos modos existen ciertos sistemas de servidumbre que 

  nos dan una idea de cómo la servidumbre no tiene que ser considerada un mal en todos sus aspectos. 

  a. El soldado en el servicio militar acepta la pérdida de casi toda su libertad y tiene que obedecer a sus  

   superiores en todo sin murmurar.  Tiene ciertos derechos, pero su tribunal es el ejército. 

  b. Un criminal pierde su libertad total en la cárcel y a veces lo obligan a trabajar para el estado. 
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  c. Un futbolista en un equipo profesional está sujeto al “dueño” del equipo y su libertad para ir con otro 
   equipo está limitada por las reglas de la organización.  Entre equipos se habla de “vender” y    

   “comprar” a los atletas. 
  d. Países conquistados, como Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, por varios años después 

   de su derrota, perdieron su libertad y eran como “siervos” bajo la autoridad de los países victoriosos.  
   Como suele suceder en el mundo caído, un país victorioso (Rusia) se puso como el “dueño” sobre la 

   parte este de Alemania y la trató con crueldad.  Pero los otros países victoriosos (E.U. e Inglaterra)  

   se pusieron como los “dueños” sobre la parte oeste de Alemania y la trataron bastante bien.  La   

   naturaleza de la servidumbre dependía del carácter del país que era el “dueño”.  De todos modos, la 
   servidumbre era necesaria por un tiempo hasta asegurar que los agresores no iban a arrancar de  

   nuevo sus hostilidades. 

 
C. PABLO NO BUSCÓ ABOLIR LA SERVIDUMBRE SINO BUSCÓ QUITAR LOS ABUSOS 
 1. Pablo nunca dice que la esclavitud es buena y aceptable, como si fuera parte de la creación original.   

  Pero, tampoco dice que en sí, en todos sus aspectos, es algo pecaminoso.  Él usa la palabra “esclavo” o  
  “siervo” en un buen sentido cuando se describe a sí mismo y a otros creyentes como “siervos” de   

  Cristo (1Cor 7:22;  Fil 1:1; Col 4:7).  Pablo reconoce que unos aspectos de la esclavitud son de plano  

  malos, como el amenazar al esclavo, el tratarlo con injusticia y el secuestrar a personas para venderlas  

  como esclavos (Ef 6:9; Col 3:25; 1Tim 1:9-10).  Además, él anima al creyente esclavo a salir de la   

  esclavitud, si estuviera dentro de sus opciones (1Cor 7:21). 

 2. Pablo enseña la igualdad de todos los humanos. 

  a. El amo y el siervo son siervos del Señor y recibirán la misma recompensa (Ef 6:8).  Así que, el amo  

   tiene que seguir el ejemplo de su Amo Celestial y recompensar al esclavo sin parcialidad (Ef 6:9). 

  b. El Señor castigará cualquier injusticia o falta de equidad sin hacer acepción de personas.  Así que, el  

   Señor no dejará al amo justificar el maltrato de su siervo (Col 3:25-4:1). 

  c. En las cosas de Cristo, no hay distinción entre el valor del esclavo y del libre (Gál 3:28; Col 3:11).  

 3. Pablo no intenta abolir la esclavitud, sino que da instrucciones para quitar los elementos injustos y los  

  tratos sin equidad. 

  a. Se pueden cambiar las leyes, pero esto no necesariamente cambia el trato indebido o el racismo  

   entre humanos.  

  b. Con los ajustes que Cristo trae a cualquier relación humana, la relación laboral entre el amo y el   

   siervo se puede mejorar hasta el punto en que sería casi igual a una relación normal de un patrón con 

   su empleado. 

  c. Pablo toma en cuenta la servidumbre en la ley de Moisés.  Era como un contrato laboral por un   

   tiempo limitado y controlado por derechos humanos.  Por eso, él considera la servidumbre con algo 

   de similitud con el divorcio: en el mundo corrupto puede ser un remedio provisional para pagar   

   deudas, evitar pobreza opresiva o tener una alternativa en vez de estar en la cárcel.  Obviamente  

   Pablo no es ingenuo en cuanto a los aspectos inhumanos de tal institución.  Pero no es su meta   

   cambiar la política ni las instituciones sociales, sino cambiar el corazón y la conducta de ciertos   

   individuos dentro de este sistema laboral.  Y esto lo hará por proclamar la necesidad de nacer de  

   nuevo y ser esclavo de Jesucristo.  La sociedad justa en todos aspectos vendrá a ser una realidad sólo 

   con la venida del Rey Justo. 

 

 

 

II. LA SERVIDUMBRE ENTRE LOS ISRAELITAS 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
A. LA DURACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ENTRE LOS ISRAELITAS 
 1. Los hebreos hacían un contrato para ser siervos sólo por un tiempo limitado: un máximo de seis años  

  (Éxod 21:2; Deut 15:12). 

 2. No importando cuando comenzaba, el contrato siempre se vencía en el año de jubileo.  El jubileo era un 

  evento que sucedía cada 50 años cuando toda propiedad se regresaba al dueño original (Lev 25:39-40). 

 3. Voluntariamente uno podía hacerse siervo de por vida (Éxod 21:5-6; Deut 15:16-17). 
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B. LA NATURALEZA DEL SISTEMA DE SERVIDUMBRE 
 1. La servidumbre consistió en un contrato de empleo con ciertos derechos delante de Dios o los jueces  

  (Éxod 21:1-6).  La persona no era realmente “esclava” (Lev 25:39), más bien era sirviente o jornalero,  

  porque el israelita sólo pudo ser “esclavo” de Dios y de nadie más.  Así que, el siervo israelita en Israel  

  debía recibir el mismo trato que los israelitas tenían que mostrar a los peregrinos (Lev 25:39-43,55). 

 2. El trabajo del siervo se consideró como el doble del valor de un trabajador normal (Deut 15:18). 

 3. Usaron los términos “comprar” y “vender”, pero el siervo no era propiedad del amo (Lev 25:42). 

  a. La persona pudo “venderse” a sí misma (como un contrato de empleo) por no más de seis años. 

  b. El amo pudo “vender” al siervo a otro amo, pero entre los dos amos sólo serviría seis años en total. 

  c. El padre pobre pudo “vender” a su hija (como un contrato de matrimonio porque el padre no pudo 

   pagar por la boda o porque quería darle a la hija una vida mejor).  El plan era que ella trabajaría como 

   sirvienta hasta cierta edad, y en seguida llegar a ser esposa o concubina del amo, o del hijo del amo  

   (Éxod 21:7-9).  Pero se pudo anular el contrato si el amo no se casaba con ella como era el acuerdo, 

   o se casó con ella, pero se casó también con otra mujer y no mantenía a la primera con comida, ropa 

   y derechos conyugales (Éxod 21:10-11). 

  d. El padre o la viuda pudieron “vender” a sus hijos por un tiempo limitado para pagar una deuda   

   causada por escasez o dificultades económicas (2Rey 4:1,7; Neh 5:1-5). 

  e. No era legal vender a un israelita a un extranjero en venta de esclavos (Éxod 21:8; Lev 25:42). 

 4. Antes de terminar el contrato de siervo, un amigo o un familiar pudo “redimir” (libertar) al siervo o el  

  siervo mismo pudo “redimirse”, al pagar el resto de los años en su contrato (Éxod 21:8; Lev 25:47-55). 

 

C. LAS RAZONES POR LAS CUALES ALGUIEN ENTRARÍA EN LA SERVIDUMBRE 
 1. Ya que las cárceles no eran comunes, el culpable de un crimen o un ladrón que no pudo pagar    

  restitución, hizo un contrato de ser criado por un tiempo limitado para pagar su deuda (Éxod 22:3). 

 2. Cuando alguien entró en la pobreza y ya no pudo sostenerse, él tomó estos pasos: 

  a. Primero, sus paisanos le mostraron misericordia y le ayudaron tratándolo como un forastero o   

   peregrino, es decir le dieron comida o préstamos, pero sin intereses (Lev 25:35-38). 

  b. Segundo, si todavía no pudo salir de su pobreza, el pobre se “vendió” a uno de sus paisanos para  

   pagar lo que debía.  El amo lo trataría como jornalero o peregrino necesitado y no lo trataría con  

   severidad (Lev 25:39-43). 

  c. Tercero, si un paisano no lo tomó como siervo, entonces pudo “venderse” a un extranjero que vivía 
   en Israel, pero sólo por un tiempo limitado o hasta que un familiar lo redimiera.  El extranjero no  

   podía vender a un israelita a otro extranjero que viviera fuera de Israel (Lev 25:47-55). 

 3. El padre “vendió” a su hija porque quería una vida con mejores posibilidades para la hija como sierva y  

  después como esposa del amo o del hijo de éste (Éxod 21:7-11). 

 4. A veces alguien entró en contrato de criado para pagar el aprendizaje de un oficio. 

 5. Como Jacob, un hombre pudo trabajar para el futuro suegro como siervo y así pagar el dote o el precio 

  de la novia (Gén 29:18-20). 

 
D. LAS REGLAS SOBRE EL MATRIMONIO DE UN SIERVO O UNA SIERVA 
 1. Si el hombre entró en la servidumbre estando casado, su esposa e hijos salieron con él después de que él

  terminara su contrato (Éxod 21:3). 

 2. Si el hombre entró en la servidumbre siendo soltero, y se casó con una sierva extranjera, él no pudo salir 

  de la servidumbre con ella, ni con los hijos.  Pudo comprar la libertad de ella y sus hijos o pudo hacer un 

  contrato de por vida con el amo y así quedarse con su familia (Éxod 21:4-6). 

 3. Si un hombre tuvo relaciones con una sierva adquirida para casarse con otro hombre, este pecado se  

  consideró como adulterio.  Ya que ella era esclava, no la consideraron como una persona totalmente  

  libre para decidir con quien se iba a casar ni totalmente libre para resistir al hombre (Lev 19:20-21).  Así 

  que, ni ella ni él fueron castigados con pena de muerte.  Él recibió un castigo fuerte y ella no recibió   

  castigo.  En este caso el castigo era algo diferente, no porque la consideraron como humana inferior,  

  sino porque no la consideraron como una mujer “completamente” comprometida, como en los casos  

  entre dos personas libres.  Ella todavía tenía una obligación económica con su amo.  Aun hoy en día el  

  castigo depende de ciertos factores, como la diferencia entre las edades de la joven (edad menor a 18) y 

  del hombre (edad mayor a 18). 
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E. LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL AMO HACIA EL SIERVO HERIDO O MATADO 
 1. Si el amo hirió o mató a su siervo a causa de “disciplinarlo”: 
  a. Dependiendo de su intención, el amo podía sufrir pena de muerte (Éxod 21:12,20). 

  b. Si el siervo sobrevive unos días, muestra que su intento no era homicidio y sólo recibiría el castigo de 

   homicidio no premeditado.  Además, el amo sufriría la pérdida del trabajo de parte de su siervo   

   (Éxod 21:21). 

  c. Si el siervo perdió un diente, un ojo o algo semejante, el recibiría su libertad y el amo sufriría la   

   pérdida de su inversión en el siervo.  En vez de pagarle el valor del ojo (ojo por ojo), el amo le   

   pagaría con la libertad antes de que el contrato terminara (Éxod 21:26-27). 

 2. Si un buey, con el hábito de acornear a personas, acorneó a un siervo, el dueño del buey le pagaría al  

  amo del siervo el precio de rescate (30 siclos de plata) y el buey sería apedreado.  Posiblemente el   

  dueño también tendría que pagar a la familia del siervo una multa.  El precio de rescate para un siervo no 

  era igual al precio de rescate de un libre.  Pero esto no era así porque el siervo fuera de menor    

  categoría, sino porque su poder económico no era igual, ya que estaba pagando una deuda.  Pero la   

  suma de pagarle tanto al amo como a la familia, no era una cantidad insignificante (Exod 21:28-32).    

  Cuando la pérdida de un diente requirió la libertad del siervo, es claro que el precio del rescate por la  

  muerte del siervo no era un rescate barato (Éxod 21:26-27). 

 

F. LA VENTA DE PERSONAS SECUESTRADAS O EL REGRESO DE ESCLAVOS A SUS AMOS 
 1. El que secuestró a personas para venderlas sufrió la pena de muerte (Éxod 20:15; 21:16; Deut 24:7). 

 2. El que encontró a un siervo que se había escapado de un amo en otro país, tendría que darle su libertad 

  y no hacerle su propio esclavo (Deut 23:15-16). 

 3. No era legal vender a un siervo israelita en venta de esclavos (Lev 25:42). 

 

G. EL TRATO EN GENERAL QUE DIOS EXIGIÓ DE LOS AMOS Y LOS SIERVOS 
 1. El siervo pudo acumular dinero y propiedad (Lev 25:49). 

 2. El amo no debía enseñorearse del siervo ni tratarlo con severidad (Lev 25:43,53). 

 3. El amo no debía tratar a un siervo israelita como si fuera siervo extranjero.  Más bien, tenía que tratarlo 

  como jornalero o peregrino (Lev 25:39-40). 

 4. El amo no pudo oprimir a su siervo, sino que tenía que pagarle (como jornalero) lo que merecía cada día 

  (Deut 24:14-15). 

 5. Todos tenían que considerar a los siervos israelitas como propiedad de Dios (Lev 25:42,54-55). 

 6. Al terminar su contrato, el siervo debía recibir animales, comida y vino como recompensa y como algo  

  con que pudo comenzar su vida en libertad (Deut 15:12-15). 

 7. En todo trato, los amos tenían que recordarse de cómo Dios los trató al librarlos de su esclavitud en  

  Egipto (Lev 25:35-38,42,55; Deut 15:15; 24:17-18). 

 

 

 

III. LA ESCLAVITUD DE LOS EXTRANJEROS EN ISRAEL 
 
A. LOS SIERVOS EXTRANJEROS NO TENÍAN LOS DERECHOS DE LOS SIERVOS CIUDADANOS 
 1. Pudieron adquirirlos de las naciones que les rodeaban (Lev 25:44). 

 2. Pudieron adquirirlos de los extranjeros que residían en Israel (Lev 25:45). 

 3. Pero no pudieron secuestrar y así negociar en el mercado de esclavos (Éxod 21:16). 

 4. No pudieron vender a una extranjera cautiva (después de una guerra) que se había casado con un   

  israelita y después fue divorciada (Deut 21:10-14). 

 5. Los eslavos extranjeros se pudieron considerar como “propiedad” de los amos israelitas (Lev 25:45). 
 6. Los esclavos extranjeros no recibieron su libertad después de los seis años, ni en el año de jubileo.    

  Podrían ser siervos para siempre y formar parte de la herencia de los hijos del amo israelita (Lev 25:46). 

 7. En cualquier país, los extranjeros nunca han podido gozar de los mismos privilegios de los ciudadanos. 
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B. LOS ESCLAVOS EXTRANJEROS FUERON MAYORMENTE CAUTIVOS DE GUERRA 
 1. Los cautivos de guerra eran enemigos que querían dominar a Israel y su esclavitud era mejor que la   

  muerte y era en parte algo de castigo por su agresión contra Israel. 

 2. Después de una guerra, los que no murieron de espada, podrían morir por falta de comida y techo o por 

  falta de protección para las viudas y huérfanos que quedaban expuestos a bandas de saqueadores.  Por lo 

  tanto, los que sobrevivieron la guerra los dejaban con vida, pero fueron “castigados” en un sentido con la 

  esclavitud.  Por ejemplo, Alemania y Japón sufrieron cierta pérdida de su libertad después de la Segunda 

  Guerra Mundial.  Aunque no fueron tratados con crueldad (en parte por las leyes internaciones de hoy  

  en día), ni fueron deportados, de todos modos tenían que obedecer a los victoriosos por varios años.   

  Pero en tiempos antiguos, la ley de Moisés estaba tratando una situación sin leyes internacionales, en un 

  ambiente de enemigos sin principios y en una época cuando no era posible invertir en la restauración de 

  un país derrotado en guerra. 

 

 

C. LOS ESCLAVOS EXTRANJEROS FUERON PROTEGIDOS CON CIERTOS DERECHOS 
 1. No fueron considerados humanos de menor categoría ni inmerecedores de trato justo (Job 31:13-15). 

 2. Ellos tenían el derecho de tomarse el día de descanso y de participar en los festivales principales en   

  Israel.  De esta manera muchos llegaron a creer en el Dios del universo y con el tiempo fueron    

  integrados en la vida de los israelitas (Éxod 12:43-44; 20:8-10; Deut 12:10-12; 16:9-11,13-14). 

 3. Ellos tenían acceso a los tribunales para presentar sus casos (Éxod 21:6,20-27). 

 4. En muchos casos se casaron y así entraron completamente en la sociedad israelita como ciudadanos.  Así 

  que, no era necesariamente una esclavitud para siempre (Deut 21:10-14). 

 5. Nunca era aceptable oprimir o abusar ningún esclavo (Éxod 21:26-27; Deut 24:14-15).  Los latigazos  

  eran permitidos para castigar o disciplinar a los esclavos, pero esto no implicó crueldad porque cualquier 

  hijo o ciudadano que cometió un delito debía recibir lo mismo (Deut 25:1-3; Prov 13:24). 

 6. Uno mismo, un familiar u otra persona podía comprar su libertad. 

 7. La manera en que Dios trató a los israelitas cuando los rescató de la esclavitud opresiva bajo los egipcios, 

  les hizo considerar cómo debían tratar a los siervos extranjeros (Lev 25:35-43; Deut 15:15; 24:14-15). 

 
________________________________________________________________________________________ 
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FILEMÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Pablo escribió esta carta a Filemón cuando era un prisionero en Roma en el año 61 d.C.  
Aparentemente Pablo había conocido a Filemón y a su esclavo, Onésimo, cuando fueron a 
Éfeso en un viaje de negocios entre los años 53-56 d.C.  Allí Filemón creyó en Cristo y, en la 
escuela de Tirano, aprendió de Pablo cómo enseñar la palabra y extender el mensaje de Cristo 
(Hech 19:8-10; Filem 1,19).  Aunque Onésimo quizás formó algo de amistad con Pablo en 
esa visita a Éfeso, él regresó a Colosas sin haber recibido a Cristo. 
 
Al regresar a Colosas, Filemón, con la ayuda de Epafras, comenzó a extender el mensaje a 
sus paisanos y a los de Laodicea e Hierápolis.  Cuando se formó un grupo de nuevos 
creyentes, Filemón ofreció su casa para tener las reuniones de la pequeña iglesia (Filem 1-2). 
 
No sabemos con certeza cómo Onésimo llegó a estar en Roma con Pablo.  Muchos piensan 
que él corrió de la casa de Filemón buscando su libertad en Italia y por coincidencia se 
encontró con Pablo.  Pero es más probable que Filemón le mandó a Roma con el fin de llevar 
una ofrenda para Pablo o para ayudarle en un asunto.  Sin embargo, al llegar a Roma, quizás 
Onésimo malgastó algo de la ofrenda antes de llegar con Pablo.  O es posible que después de 
entregar la ofrenda al apóstol, Onésimo quería escapar y por un tiempo vivía la vida de un 
liberto en Roma (Filem 11,18-19).  No podemos recrear la situación como nos gustaría, pero 
de todos modos, sabemos que al último Onésimo buscó a Pablo y llegó a creer en Jesucristo 
(Filem 10). 
 
Entonces, después de instruir a Onésimo a caminar bien con Cristo, Pablo pensó que lo 
correcto sería mandarlo con Tíquico de regreso a Colosas con esta carta de explicación.  
Como esclavo, Onésimo tenía que arreglar cuentas con su amo, Filemón, y someterse de 
nuevo a él (Col 3:22-25).  La carta es una petición de parte de Pablo de cómo quería que 
Filemón tratara a su esclavo ahora cambiado.  En esta carta veremos cómo Pablo intentó 
motivar o persuadir a Filemón a hacer el bien en el caso de su esclavo, pero sin obligar a 
Filemón o sin darle una orden.  También veremos cómo Pablo ofreció pagar las ofensas que 
Onésimo cometió contra su amo.  Por medio de esta oferta generosa, Pablo ilustra cómo 
Cristo ofreció pagar las ofensas que nosotros cometimos contra nuestro Amo y Dios. 
 

 

 

             Dibujo 36  
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I. PABLO DIRIGE SU CARTA A FILEMÓN, PERO 
A LA VEZ QUIERE QUE LA IGLESIA DE 

COLOSAS LA LEA (Filem 1-3) 
 
 
A. PABLO ES EL AUTOR DE LA CARTA (Filem 1) 
 
 1. ¿Cuál designación usa Pablo para describirse a sí mismo? (Filem 1a)  
 
  _______________________________________________ 
 

Pablo no se refiere a sí mismo como San Pablo o el Amado Pastor, sino más bien como 
uno que está detenido como un criminal.  No está en su despacho tomando café, vestido 
como un Cardinal, esperando sus huevos a la mexicana y leyendo el periódico.  Está 
pagando un precio alto por presentar el mensaje de Cristo sin modificarlo y sin 
agregar algo que le hubiera ayudado a no molestar a sus paisanos.  Por lo tanto, su 
petición no viene de un creyente superficial que toma decisiones en base de sus propios 
gustos del momento, sino que viene de un hombre que sufre por sus principios. 

 
Es notable que Pablo no se considera como prisionero del César.  Es Jesucristo quien 
lo puso en cadenas en Roma para que presentara el mensaje delante de la guardia, sus 
paisanos allá  y los jueces romanos.  Para Pablo, él no está a la merced de los 
caprichos humanos.  Él cree que Dios puede usar la maldad de los poderosos 
corruptos para ponerlo en el lugar donde Él quiere. 

 
 2.  Aunque no es coautor, ¿a quién incluye Pablo como uno que apoya el contenido de la  
   
  carta? (Filem 1b) _____________________________________ 
 

Pablo describe a Timoteo como un miembro querido de la familia de él y de los 
colosenses.  Timoteo estaba en Éfeso (Asia) con Pablo cuando Epafras, Filemón, 
Onésimo y otros de Colosas llegaron allí y oyeron el mensaje.  Así que, de esta manera 
Timoteo había llegado a conocer a varios de los creyentes que se reunían en la casa de 
Filemón (Hech 19:1,8-10, 22). 

 
 
B. FILEMÓN (CON SU FAMILIA Y LA IGLESIA) ES EL RECIPIENTE DE LA 
 CARTA (Filem 1-2) 
 
 1. ¿Cuáles designaciones usa Pablo para describir su relación con Filemón? (Filem 1c) 
 
  a. __________________________  Es su amigo querido porque es “El Afectuoso”  
               (el significado de su nombre) y ama a todos. 
  b. __________________________  Es su compañero en la obra de Cristo porque  
               abre su casa y su corazón a todos. 
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 2. ¿Quiénes son, posiblemente, la esposa y el hijo de Filemón? (Filem 2) 
 
  a. Quizás su esposa es la hermana _____________. 
 
  b. Quizás su hijo es ____________________. 
 
  c. Pablo y Timoteo consideran a Arquipo como “nuestro ______________________.” 
 

La designación “compañero de milicia” literalmente es “co-soldado”.  Un soldado 
está en una guerra en contra de un enemigo cruel que quiere destruirlo y dominar 
al mundo con fines avariciosos y egoístas.  Para no perder la batalla, el soldado fiel 
aguanta privaciones y sufre heridas con firme convicción de que su causa es noble y 
justa.  Así que, Arquipo pelea al lado de Pablo, usando la espada del mensaje de 
Cristo en contra de Satanás y el mundo, con fines de librar a almas del dominio 
opresivo de estos enemigos. 

 
 3. Aparte de Filemón y su familia, ¿a quién más dirige Pablo esta carta? (Filem 2c) 
 
  Y a ____________________________________________________. 
 

En un ambiente familiar, los creyentes de Colosas (o un grupo entre varios grupos de 
creyentes) se juntaban en la casa de Filemón, Apia y Arquipo.  En los primeros siglos, 
los seguidores de Cristo no tenían sus propios edificios para sus reuniones.  Por lo 
tanto, la palabra “iglesia” (asamblea) se refería solamente a los cristianos. 

 
 
C. PABLO EXPRESA SU DESEO DE VERLOS PROSPERAR ESPIRITUALMENTE 
 (Filem 3) 
 
 1. ¿Cuáles dos influencias quiere Pablo para las vidas de Filemón y los creyentes en su  
  casa? 
 
  a. _____________. 
 
  b. Y ___________. 
 

Pablo quiere que ellos sean prosperados o favorecidos en su andar con Cristo. 
También quiere que ellos sean influenciados por una actitud de gracia, es decir una 
actitud humilde de “no merecemos lo que Cristo nos ha regalado”.  Esta actitud les 
motivará a sentir mucha gratitud y les hará tratar a otros con gracia, es decir con 
un trato bondadoso y misericordioso, algo que no merecen (Luc 6:35-36; Tito 3:2-
5). 

 
 2. ¿De cuáles dos personas vienen estas dos influencias? 
 
  a. De parte de ________________________________. 
 
  b. Y del ______________________________. 
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La manera en que Pablo distingue entre el Padre y Jesús no implica que uno es 
Dios y el otro, aunque es poderoso, no es Dios.  En la carta antes de Filemón, Pablo 
declara que Cristo Jesús es “nuestro gran Dios y Salvador” (Tito 2:13).  Y en la 
carta después de Filemón, el autor declara que Jesucristo “hizo también el 
universo”, es “la expresión exacta de su naturaleza (del Padre)”, y “se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas” (Heb 1:2-3).  Y también del Hijo dice “tu 
trono, oh Dios es por los siglos de los siglos” (Heb 1:8).  Obviamente Jesucristo no 
es inferior al Padre. 

 
El título, “Señor”, es la designación de Dios en el Antiguo Testamento (Deut 6:4-5; 
10:17; Joel 2:32 con Rom 10:9-13).  Por lo tanto, al usar la designación “Señor”, 
Pablo declara a Jesús como Dios.  Pero es su costumbre usar designaciones 
diferentes en cuanto al Padre (Dios) y al Hijo (Señor) para evitar la idea de que el 
Padre es un Dios y el Hijo es otro Dios.  Existe un solo Dios, y este Dios consiste en 
tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu.  Y el Padre, nombrado dos veces en 
Filemón, quiere que los creyentes honren a su Hijo, nombrado once veces, así como 
le honran a Él (Jn 5:18,22-23). 

 

__________________________________________________________________________ 

NOMBRES Y TÍTULOS DEL PADRE Y DEL HIJO 

Nombres y Títulos       El Padre      El Hijo 

Nombre sobre todo nombre   Sal 8:1       Ef 1:21; Fil 2:9-11 
Dios            Deut 4:35      Rom 9:5; 2Ped 1:1 
Yahveh/Señor        Joel 2:32      Rom 10:9-13; Fil 2:11 
Rey de reyes/Señor de señores 1Tim 6:15-16     Apoc 17:14; 19:11-16 
Salvador          Isa 43:11; 45:15,21  2Tim 1:10; 2Ped 1:11 
Yo Soy           Éxod 3:14      Jn 8:24,58; 13:19 
El Primero y el Último     Isa 44:6      Apoc 1:17; 2:8; 22:12-13 
El Alfa y la Omega      Apoc 1:8; 21:6-7   Apoc 22:12-13 
El Principio y el Fin      Apoc 21:6-7     Apoc 22:12-13    
        
__________________________________________________________________________ 
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II. PABLO ORA POR FILEMÓN Y EXPRESA APRECIO 
POR SU AMOR EN ACCIÓN (Filem 4-7) 

 
 
A. EN ORACIÓN PABLO EXPRESA SU GRATITUD POR EL BUEN CARÁCTER 
 DE FILEMÓN (Filem 4-5) 
 
 1. Cada vez que Pablo ora por Filemón, ¿qué es lo que le dice a Dios? (Filem 4) 
 
  Doy _____________________________________. 
 
 2. ¿Por qué siempre da gracias Pablo cuando ora por Filemón? (Filem 5) 
 
  a. Porque oigo de _____________ . . . hacia (para con) todos los santos (y hacia Jesús). 
 
  b. Y de la ______ que tienes hacia el Señor Jesús. 
 

Los “santos” son los que creen, reciben el Espíritu Santo y están “apartados” o 
“purificados” de sus pecados (Hech 15:7-9).  Y Filemón expresó su amor para con 
todos los creyentes (santos) en Colosas sin parcialidad.  Con amor les ofreció su 
casa para las reuniones y les animó a ser cristianos firmes y sinceros (Filem 2,7). 

 
  
B. EN ORACIÓN PABLO PIDE QUE FILEMÓN SIGA HACIENDO EL BIEN 
 ENTRE LOS CREYENTES (Filem 6) 
 
 1. ¿Qué le pide Pablo a Dios? (Filem 6a) 
 
  Y ruego que la comunión (participación) de tu fe llegue a ser (sea) ________________. 
 
 2. ¿Por medio de cuál recurso quiere Pablo que Filemón tenga más y más eficacia o éxito 
  en la obra de Cristo? (Filem 6b) 
 
  Por (en) el ____________________ de todo lo bueno (el bien) en nosotros (vosotros)  
  mediante Cristo. 
 

Pablo ora que la vida y la amistad cristiana que Filemón comparte con él y con todo 
creyente sea la motivación para comprender y practicar aun más todas las cosas 
buenas que Cristo le ha otorgado.  Pablo está animando a Filemón a utilizar al 
máximo el tesoro que tiene en Cristo para seguir sirviendo a otros en amor. 
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C. PABLO EXPRESA SU GOZO AL VER CÓMO FILEMÓN HA BUSCADO EL 
 BIEN DE OTROS CREYENTES (Filem 7) 
 
 1. ¿Qué cualidad en Filemón ha fomentado gozo y aliento en Pablo a pesar de sus    
  circunstancias difíciles? (Filem 7a) 
 
  Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo (consolación) en tu ______________. 
 
 2. ¿Qué ha logrado ese amor que sacrifica mostrado por Filemón? (Filem 7b) 
 
  Porque _______________________________________________________________. 
 

La palabra “confortados” literalmente es “recreados” o “refrescados”.  Una planta 
se marchita por el calor y por la falta de agua.  Pero el agua fría y el aire fresco de la 
tarde “refrescan” la planta y esa planta se pone alegre y más recta.  Esto es lo que 
Filemón logra con su firmeza en seguir a Cristo (agua fría) y con su amor genuino 
(aire fresco).  Él recrea o reaviva a los creyentes que están marchitándose bajo el 
calor de las presiones de los amigos, la familia y la sociedad que quieren separarlos de 
su nueva vida con Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 38 
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III. PABLO RUEGA A FILEMÓN QUE RECIBA A SU ESCLAVO 
ONÉSIMO COMO SI FUERA PABLO MISMO (Filem 8-20) 

 
 
A. EN VEZ DE EXIGIR A FILEMÓN QUE RECIBA A SU ESCLAVO SIN 
 RECRIMINACIONES, PABLO PREFIERE PERSUADIRLE CON AMOR PARA 
 QUE LO HAGA VOLUNTARIAMENTE (Filem 8-14)  
 
 1. ¿Tiene Pablo el derecho (la libertad) como apóstol para mandar a Filemón a proceder  
 
  con su esclavo como Pablo le dirige? (Filem 8)  Sí ____  No ____ 
 
 2. En vez de mandar a Filemón con la autoridad de apóstol, ¿cómo maneja Pablo la   
  situación para animar a Filemón que responda de corazón a su petición? (Filem 9-14) 
 
  a. (Filem 9a)  No obstante (más bien), ____________________________________ 
 
        ____________________________. 
 

Se refiere al tipo de amor que obra en base a lo que es para el bien 
del otro y no en base a sus propios derechos.  El amor fraternal que 
Filemón ha experimentado con Pablo debe motivarlo a actuar sin 
tener que recurrir a sus derechos legales. 

 
  b. (Filem 10)  Te ______________.  
 
  c. (Filem 14a)  Pero no quise hacer nada sin _______________________________. 
 
  d. (Filem 14b)  Para que tu bondad (favor) no fuera como _____________________. 
 
  e. (Filem 14c)  Sino _____________________________________________. 
 

En vez de mandar, exigir u obligar, Pablo apela, persuade y anima 
para que Filemón capte bien, por su propia cuenta, que la acción que 
Pablo pide, le hará actuar como Cristo cuando Él se entregó a sí 
mismo para salvar a los rebeldes e ingratos. 

 
 3. ¿Cuáles cosas presenta Pablo para ayudarle a Filemón llegar a tener el mismo sentir en 
  cuanto a su esclavo? (Filem 9-14) 
 
  a. Pablo dice que no es un líder joven, sin buen criterio, que vive suavemente en el   
   palacio buscando sólo sus propios intereses. 
 
   1) (Filem 9b) Siendo como soy, Pablo, ____________________. 
 
   2) (Filem 9c) Y ahora también (además) _________________________________. 
 

Pablo ha sufrido y ha pagado un precio muy alto para vivir como 
Cristo le manda.  No es un “jefe mandón” que es ingenuo y sin 
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experiencia.  No es un joven que no haya pasado por pruebas duras.  
Tampoco pide a sus colaboradores hacer algo difícil, sin que 
primero él mismo haya hecho algo semejante o más difícil.  Por eso, 
nadie puede tomar a la ligera sus peticiones y exhortaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Pablo dice que ha hecho una inversión fuerte en Onésimo, siente lazos con él y   
   ahora este esclavo no es la misma persona de antes. 
 
   1) (Filem 10) Te ruego por ___________________ Onésimo, a quien __________ 
 
        _________________________________________. 
 

Onésimo había nacido de nuevo por medio de las enseñanzas de 
Pablo.  Y Pablo no era un tele evangelista que se quedaba en hoteles 
de lujo, dando sus mensajes a grupos grandes en salones con aire 
acondicionado.  No era como los predicadores famosos que no tienen 
trato personal con sus seguidores y que mantienen cierta distancia 
“profesional”. 

 
   2) (Filem 11) El cual en otro tiempo te era (fue) ___________, pero ahora 
 
        ___________________________________. 
 

El nombre “Onésimo” significa “El Útil”.  Antes Onésimo no era 
muy trabajador, ni era hombre muy recto o leal.  Era inútil sin 
Cristo, pero ahora no es el mismo de antes. 

 
   3) (Filem 12) Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir (tú, pues) ___________ 
 
        ______________________________________. 
 

Debido a la manera tan sincera en que Onésimo respondió a Cristo y 
a la instrucción de Pablo, Pablo lo consideró como “su propio 
corazón” (su alma gemela).  Ya que ellos compartían el mismo sentir 
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acerca de Cristo, se pudo decir que el recibir a Onésimo, en un 
sentido, era como recibir a Pablo mismo.  Y menospreciar a Onésimo 
(el “hijo” de Pablo) era menospreciar a Pablo (el “padre” de 
Onésimo). 

 
   4) (Filem 13) A quien hubiera querido (yo quisiera) _________________________. 
 

Al expresar qué tan difícil era enviar a Onésimo de vuelta  para 
Colosas, Pablo indicó qué tanto lo apreciaba por su ayuda en la 
prisión.  Él no era nada inútil.  Y si se hubiera quedado, hubiera 
ayudado mucho en avanzar el evangelio.  Pablo quería abrir los ojos 
de Filemón para que viera el gran tesoro que él tendría en el nuevo 
Onésimo. 

 
 
B. PARA PABLO, DIOS HABÍA UTILIZADO LA HUIDA DE ONÉSIMO PARA 
 CREAR BENEFICIOS ETERNOS PARA TODOS ELLOS (Filem 15-16) 
 
 1. Dios utilizó la maldad de Onésimo para separarlo de su amo por un tiempo.  ¿Qué   
  beneficio recibiría Filemón a causa de esta separación?  
 
  a. (Filem 15b)  Para que lo (le) __________________________________________. 
 
  b. (Filem 16a)  No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como  
 
        __________________________________. 
 
  c. (Filem 16c)  [Onésimo es como un hermano amado] más para ti, tanto en  
 
        ____________ como en ____________________. 
 

Al nacer de nuevo en Roma con Pablo, Onésimo nunca huiría otra 
vez, ni sería inútil o problemático.  Y ahora con la presencia de su 
nuevo hermano en Colosas, Filemón gozaría de una nueva relación 
laboral (en la carne) y también de una nueva relación espiritual (en 
el Señor).  Y esta nueva relación de hermanos en Cristo duraría para 
siempre. 

 
 2. ¿Qué beneficio recibió Pablo cuando Dios apartó a Onésimo de la casa de Filemón por 
  un tiempo? (Filem 16b) 
 
  [Onésimo es como un hermano amado] especialmente (mayormente) para ______ (para  
  Pablo). 
 
 3. Cuando Pablo dijo que Filemón debía recibir a Onésimo “no ya como esclavo, sino más 
  que un esclavo” (Filem 16), ¿quería él declarar que Onésimo ya no debía ser esclavo de 
  Filemón?  
 
  Sí ____  No ____ 
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Pablo no dijo que Onésimo ya no debía ser esclavo de Filemón.  Más bien, dijo que él 
no sería el mismo esclavo de antes.  Sería un esclavo cambiado en su carácter y en su 
relación con su amo.  Seguiría trabajando como esclavo en el campo y en la casa de 
Filemón.  Pero ya también estaría trabajando como hermano en la obra de Cristo y en 
la iglesia que se reunía en la casa de Filemón.  Pablo no buscó anular la institución de 
servidumbre.  Más bien, como lo había enseñado en Colosenses 3:22-4:1, Pablo quería 
cambiar el trato entre amo y esclavo después de que uno o los dos hubieran creído en 
Cristo. 

 
 
C. PABLO PIDE A FILEMÓN QUE ACEPTE A ONÉSIMO COMO UN HERMANO 
 Y QUE PERMITA A PABLO PAGAR LOS DAÑOS (Filem 17-20) 
 
 1. ¿Qué tipo de relación tenía Filemón con Pablo? (Filem 17a) 
 
  Si me tienes pues por _______________________. 
 
 2. ¿Cómo quiere Pablo que Filemón acepte a su esclavo? (Filem 17b) 
 
  Acéptalo (recíbele) como _________________________________. 
 

Para que Filemón aceptara a Onésimo como aceptaría a Pablo, él tendría que aceptar 
a Onésimo, no sólo como un recurso laboral, sino más como su compañero y hermano 
amado.  Tendría que aceptarlo como colaborador en la extensión del mensaje de 
Cristo, como un “consiervo” en la obra de Cristo. 

 
 3. Para que no quedaría nada estorbando la reconciliación entre Filemón y Onésimo,   
  ¿qué arreglo le ofreció Pablo a Filemón? 
 
  a. (Filem 18)  Y si te ha perjudicado en alguna forma (si en algo te dañó), o te debe  
 
        algo, __________________ a mi cuenta. 
 
  b. (Filem 19a)  Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano; yo lo ______________. 
 

Es muy posible que Onésimo malgastó algo de los recursos de 
Filemón en su viaje a Roma o después de llegar a Roma.  Tal vez mal 
usó algo de una ofrenda que Filemón había mandado a Pablo.  O 
quizás vagaba en Roma por un tiempo, y así robó la ganancia que 
Filemón podría haber tenido si Onésimo hubiera estado trabajando 
en asuntos de su amo.  Por eso, Pablo ofreció pagar cualquier deuda 
en la que Onésimo hubiera incurrido cuando andaba en malos pasos.  
Como Cristo pagó nuestra deuda para reconciliarnos con el Padre, 
así también Pablo ofreció pagar la deuda de Onésimo para 
reconciliarlo con Filemón (Col 1:14,20-22; 2:13-14). 

 
 4. ¿Por qué Filemón debe pensar dos veces antes de aceptar el pago de Pablo para cubrir  
  las pérdidas causadas por Onésimo? (Filem 19b) 
 
  Por no decirte que aun ______________________________________. 
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Ya que Filemón le debía a Pablo por su nueva vida en Cristo, y Pablo no le había 
cobrado, tal vez Filemón debía pensar en perdonar a Onésimo sin cobrarle nada por 
los daños en que había incurrido. 

 
 5. ¿En cuáles dos maneras pide y motiva Pablo a Filemón para que responda bien a su  
  petición? (Filem 20) 
 
  a. Sí, hermano, ______________________________________________ en el Señor. 
  
  b. ______________________________ en Cristo (en el Señor). 
 

Al recibir bien a Onésimo y no castigarlo, Filemón le daría a Pablo el gozo y el 
ánimo de ver a su amigo convencido de que debía actuar con gracia y con amor.  
Tendría el gusto de verlo pensar, no en la ganancia material desde el punto de vista 
de un amo, sino en la ganancia espiritual desde el punto de vista de un hermano. 

 
 
 
 
 
 
              Dibujo 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

En resumen, Pablo le pidió a Filemón recibir a Onésimo como recibiría a Pablo 
mismo, es decir como un hermano y colaborador en la obra de Cristo.  Filemón 
tendría que entender que Onésimo podría ser útil en la obra en Colosas y en 
Laodicea, pero también, que podría ser útil al lado de Pablo un día en el futuro. 

 
En este caso poco común, Pablo tenía que presentar su punto de vista con mucho 
tacto, porque Onésimo era una fuente de ingresos para Filemón.  Y Pablo no quería 
obligar a su amigo a “dar” u “ofrendar” la labor de su esclavo.  Si Onésimo 
comenzara a trabajar más en la obra de Cristo, implicaría que Filemón estaría 
sosteniendo a su esclavo como misionero y estaría perdiendo los ingresos que antes 
recibía de su labor.  Así que, Pablo tenía que animarlo a tomar este paso, pero sin 
obligarlo, para evitar que Filemón, de mala gana, estuviera invirtiendo sus recursos 
en la obra de Cristo (2Cor 9:7).  Para ayudar a su amigo a tener la perspectiva de 
amor y gracia, Pablo mostró que él estaba dispuesto a “perder” sus ingresos (“yo 
pagaré”) para librar a Onésimo de su deuda.  Él esperaba que Filemón aplicara el 
principio de 2 Corintios 8:9:  “Porque conocen la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que 
ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos.”   Si su amigo respondía bien, 
él mismo gozaría de una inversión que daría riquezas eternas y a la vez él daría 
buen ejemplo a todos en la región de Colosas. 



90 
 

IV. PABLO TERMINA SU CARTA DÁNDOLES A FILEMÓN 
Y A LA IGLESIA SUS ÚLTIMOS PENSAMIENTOS, 

SUS PLANES Y SALUDOS (Filem 21-25) 
 
 
A. PABLO HABLA DE SU CONFIANZA EN FILEMÓN Y DE SUS PLANES PARA 
 VISITARLO (Filem 21-22) 
 
 1. ¿Cuáles dos características de Filemón animan a Pablo a confiar que él respondería   
  bien a su petición? (Filem 21) 
 
  a. Te escribo confiado en ___________________________. 
 
  b. Sabiendo que ________________________________________________. 
 

Al usar la palabra “obediencia”, parece que Filemón realmente no tenía la opción 
de negar la petición de Pablo.  Aunque Pablo no lo mandó hacer lo que le pidió, de 
todos modos, él le comunicó a Filemón que el recibir bien a su esclavo era lo que 
convenía (Filem 8), era lo bueno o la acción bondadosa (Filem 14) y era lo que 
beneficiaría a Pablo (Filem 20).  A fin de cuentas, Filemón no podía rechazar la 
petición de Pablo y todavía estar bien con Cristo.  Pablo quería que él lo pensara 
bien y tomara la decisión correcta por su propia cuenta, porque le iba a dar más 
determinación y convicción en el futuro para hacer lo correcto no importando el 
costo personal.  Y Pablo tenía la certeza de que Filemón recibiría a su esclavo como 
un obrero de Cristo.  Además, creía que no lo haría a duras penas, sino con 
entusiasmo.  Confiaba que él respondería a Onésimo con mucha generosidad y 
bondad, extendiéndole bastante más libertad y amor de lo que Pablo previó. 

 
 2. ¿Qué pide Pablo de Filemón, lo cual indica que él espera salir de la cárcel y pronto  
  visitarlo en Colosas? (Filem 22a) 
 
  Prepárame también ______________________. 
 
 3. ¿Por medio de qué acción espera Pablo obtener su libertad y poder visitar a la iglesia de 
  Colosas? (Filem 22b) 
 
  Espero que por _________________________ les seré concedido. 
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B. PABLO MANDA SALUDOS A FILEMÓN Y EXPRESA SU DESEO QUE LA 
 IGLESIA SEA INFLUENCIADA POR LA GRACIA (Filem 23-25) 
 
 1. ¿Quiénes mandan saludos a Filemón y cuáles son las descripciones dadas sobre ellos?  
  (Filem 23-24) 
 
  a. (Filem 23) ________________, mi ______________________________________. 
 
   1) (Col 1:7) Nuestro _________________________________. 
 
   2) (Col 1:7) Fiel ___________________________________________________. 
 
   3) (Col 4:12) _______________ de Jesucristo (de Cristo). 
 
  b. (Filem24) ______________, . . . [uno de] mis ___________________.  
 
   1) (Hech 13:5b)  Tenían también a Juan (Marcos) de _________________. 
 
   2) (2Tim 4:11) Porque me es ______________________________________. 
 
  c. (Filem 24) _________________, . . . [uno de] mis ____________________. 
 
   1) (Hech 19:29) _______________________________ de Pablo. 
 
   2) (Col 4:10)  Mi _______________________________________. 
 
  d. (Filem 24) _________________, . . . [uno de] mis ___________________. 
 
   1) (2Tim 4:10a) Me ha ____________________. 
 
   2) (2Tim 4:10b) ___________________________________________________. 
 
  e. (Filem 24) ________________, . . . [uno de] mis _____________________. 
 
   (Col 4:14) El _________________________. 
 

Como siempre, Pablo expresa mucho aprecio por sus amigos involucrados en la 
obra de Cristo.  Para Pablo, el trabajo de todos ellos es de la misma calidad al 
trabajo de él.  Y él evita darse a sí mismo títulos de rango más alto o de una 
educación superior. 

 
 2. ¿Qué es su deseo o su oración para los creyentes en Colosas? (Filem 25) 
 
  _____________________ del Señor Jesucristo sea con su espíritu. 
 

Pablo quiere que ellos tengan la influencia y el favor de Jesucristo para poder hacer lo 
recto y prosperar espiritualmente.  Quiere que siempre expresen gracia, es decir una 
actitud de gratitud por haber recibido el perdón que no merecían.  Y quiere que 
expresen amor, misericordia y bondad, es decir la gracia, a los que andan mal y 
todavía no han experimentado el perdón de sus pecados. 
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RESPUESTAS 
 
 
 
Página Sección 
__________________________________________________________________________ 
1  A.1.a.  sinagoga. 
  b.  escuela de (uno llamado) Tirano. 
  c.  vivían (habitaban) en Asia 
__________________________________________________________________________ 
2  2.a.1)  Epafras 
  2)  Filemón 
  b.1)  él a Onésimo 
  2)  Ninfas. 
  3)  Arquipo 
  4)  Apia 
___________________________________________________________________________ 
3  c.1)  está en su casa. 
  2)  está en tu casa. 
  3.a.  la iglesia de los laodicenses. 
  b.  lean la carta (la leáis) 
  B.1.  se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 
  2.a.  de mis sufrimientos (en lo que padezco) 
  b.  cadenas (prisiones). 
  c.  prisionero 
  3.a.  Timoteo. 
  b.  Epafras. 
  c.  Tíquico. 
__________________________________________________________________________ 
4  d.  Onésimo. 
  e.  Aristarco. 
  f.  Marcos. 
  g.  Jesús/Justo. 
  h.  Lucas. 
  i.  Demas. 
  C.1.a.  nadie los engañe con razonamientos (palabras) persuasivos. 
  b.  los haga cautivos (os engañe) por medio de su filosofía y vanas 
    (huecas) sutilezas. 
  1)  tradición(es) de los hombres. 
  2)  principios elementales (rudimentos) del mundo. 
  3)  no según Cristo. 
  2.a.  toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él (en él 
    habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad). 
  b.  hechos completos en Él. 
___________________________________________________________________________ 
5  c.  vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado (perdonándoos) 
    todos los delitos (pecados). 
  3.a.  comida, bebida, fiesta, luna nueva, reposo. 
  b.  la humillación de sí mismo (humildad). 
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  c.  los ángeles. 
  d.  las visiones que ha visto (lo que no ha visto). 
  e.  no manipules (manejes), no (ni) gustes, no (ni aun) toques. 
  f.  cuerpo. 
__________________________________________________________________________ 
6  D.1.  redención (por su sangre), el perdón de los pecados. 
  2.  creadas todas las cosas. 
  3.  todas las cosas permanecen (subsisten). 
  4.  habitara toda la plenitud. 
  5.  perfecto 
  6.  los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
  7.  Anden, arraigados, edificados (sobreedificados) 
  8.  toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente (habita  
    corporalmente toda la plenitud de la Deidad) 
  9.  hechos completos 
  10.  fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. 
  11.  vida juntamente 
___________________________________________________________________________ 
7  12.  está escondida 
  13.  serán manifestados 
  E.1.a.1) Tíquico, Onésimo. 
  2)  Onésimo. 
  b.  Tíquico. 
___________________________________________________________________________ 
8  2.a.  En Cristo tenemos redención, el perdón de los pecados. 
  b.  Aunque ellos estaban alejados, ahora Él los ha reconciliado. 
  c.  Pablo fue hecho ministro conforme a la administración de Dios. 
  d.  Cristo es la cabeza, de la cual el cuerpo es nutrido y crece. 
  e.  Han desechado al viejo hombre y se han vestido del nuevo 
    hombre. 
  f.  Deben soportarse y perdonarse como lo hizo Cristo. 
  g.  La palabra y el Espíritu hacen que uno cante y dé gracias. 
  h.  Mujeres se someten, maridos aman, hijos obedecen, esclavos 
    obedecen, amos tratan a sus esclavos con justicia. 
  i.  Deben orar para que Dios abra puerta para la palabra. 
___________________________________________________________________________ 
9  I.A.1.  apóstol 
  2.  Saulo. 
  3.a.  No   x      
  b.1)  desde el vientre de mi madre. 
  2)  por su gracia 
___________________________________________________________________________ 
10  c.  la voluntad de Dios. 
  4.  Timoteo. 
  B.1.a.  santos. 
  b.  fieles hermanos. 
__________________________________________________________________________ 
11  2.  Cristo. 
  3.a.  del dominio (de la potestad) de las tinieblas, al reino de su Hijo 
    amado. 



94 
 

  b.1)    La fornicación    
  2)    La impureza    
  3)    Las pasiones (desordenadas) 
  4)    Los malos deseos 
  5)    La avaricia 
  6)    idolatría 
  c.1)    Ira 
  2)    Enojo 
  3)    Malicia 
  4)    Maledicencia (blasfemia) 
  5)    Lenguaje soez (palabras deshonestas) 
  4.  Gracia, paz 
___________________________________________________________________________ 
12  C.1.a.  Dios 
  b.1)  fe, Cristo Jesús. 
  2)  amor que tienen por todos los santos. 
___________________________________________________________________________ 
13  2.a.1)  la esperanza reservada para ustedes (que os está guardada) en 
    los cielos. 
  2)  oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio (ya habéis 
    oído por la palabra verdadera del evangelio). 
  b.1)  de verdad (verdadera). 
  2)  evangelio. 
  3)  gracia 
  c.1)  fruto. 
  2)  creciendo (crece) 
  3)  amor 
___________________________________________________________________________ 
14  d.1)    Amor 
  2)    Buena obra 
  3)    Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia 
  4)    Soportar y perdonar 
  5)    Paz, agradecidos 
  6)    Mujer sujeta al marido 
  7)    Marido ama a la esposa 
  8)    Hijos obedientes a sus padres 
  9)    Padres no exasperan a sus hijos 
  10)   Siervos obedecen a sus amos 
  11)   Amos tratan a sus siervos con justicia 
  12)   Andan sabiamente 
  13)   Su conversación es con gracia 
  e.1)  amado consiervo. 
  2)  fiel servidor (ministro) de Cristo 
  3)  informó acerca de (ha declarado) su amor en el Espíritu. 
  3.a.1)  lo supimos (oímos). 
  2)  hemos cesado (cesamos) 
  b.  conocimiento de su voluntad 
___________________________________________________________________________ 
15  c.  anden como es digno del Señor 
  d.1)  fruto en toda buena obra. 
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  2)   en el conocimiento de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
16  3)  con todo poder según (conforme a) la potencia de su gloria. 
  4)  gracias al Padre. 
  4.a.  ha capacitado para compartir (hizo aptos para participar de) la 
    herencia de los santos en luz. 
  b.  libró del dominio (ha librado de la potestad) de las tinieblas. 
  c.  trasladó al reino de su hijo amado. 
  d.  redención (por su sangre), el perdón de los pecados. 
__________________________________________________________________________ 
17  II.A.1.a. imagen del Dios invisible. 
  b.  primogénito 
  2.a.1)  en Él 
  2)  por medio de Él. 
  3)  para Él. 
___________________________________________________________________________ 
18  b.1)  cielos. 
  2)  tierra. 
  3)  invisibles. 
  4)  tronos, dominios, poderes (principados), autoridades  
    (potestades). 
  c.1)  antes 
  2)  permanecen (subsisten). 
___________________________________________________________________________ 
19  B.1.a.1) cabeza del cuerpo 
  2)  principio. 
  3)  primogénito entre los muertos. 
  b.  la primacía (la preeminencia). 
  2.a.  habitara toda la plenitud. 
  b.  Deidad. 
___________________________________________________________________________ 
20  c.  reconciliar todas las cosas consigo. 
  d.1)  sangre 
  2)  muerte. 
  e.1)  alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras  
    (extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras). 
  2)  santos, sin mancha e irreprensibles 
___________________________________________________________________________ 
21  f.1)  vanidad 
  2)  Entenebrecidos 
  3)  Excluidos (ajenos) 
  4)  ignorancia 
  5)  dureza 
  6)  insensibles (toda sensibilidad). 
  g.1)  permanecen en la fe bien cimentados y constantes (fundados y 
    firmes en la fe). 
  2)  moverse de la esperanza del evangelio 
___________________________________________________________________________ 
22  C.1.a.1) ustedes. 
  2)  que es la iglesia. 
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  3)  beneficio suyo (con vosotros). 
  4)  sus santos 
  b.1)  falta de las aflicciones de Cristo. 
  2)  llevar a cabo la predicación de (anuncie cumplidamente) la 
    palabra de Dios. 
  3)  dar a conocer 
___________________________________________________________________________ 
23  c.1)  palabra 
  2)  misterio 
  3)  riquezas de la gloria 
  4)  Cristo en ustedes. 
  5)  esperanza de la gloria. 
___________________________________________________________________________ 
24  2.a.  A Él (Cristo). 
  b.1)  Amonestando 
  2)  Enseñando 
  c.  poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo (presentar 
    perfecto en Cristo Jesús a todo hombre). 
___________________________________________________________________________ 
25  d.1)  trabajo, esforzándome (luchando). 
  2)  poder que obra poderosamente (potencia de él, la cual actúa 
    poderosamente) 
  3.a.1)  ustedes 
  2)  Laodicea, Hierápolis. 
  3)  no me han visto en persona (nunca han visto mi rostro). 
  b.  estoy ausente en el cuerpo, estoy con ustedes en Espíritu (en 
    espíritu estoy con vosotros). 
  c.1)  alentados (consolados) sus corazones. 
  a)  en amor. 
  b)  todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de 
    comprensión (de pleno entendimiento). 
___________________________________________________________________________ 
26  c)  del misterio de Dios (el Padre), es decir, de Cristo. 
  d)  todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
  2)  les engañe con razonamientos (palabras) persuasivos. 
___________________________________________________________________________ 
27  d.  su buena disciplina (vuestro buen orden), estabilidad (firmeza) 
    de su fe en Cristo. 
___________________________________________________________________________ 
28  III.A.1. recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden el Él. 
  2.a.  fe en Cristo Jesús. 
  b.  ha capacitado (hizo aptos) 
  c.  nos libró del dominio (nos ha librado de la potestad) de las 
    tinieblas. 
  d.  nos trasladó al reino de su Hijo amado. 
  e.  tenemos redención (en su sangre), el perdón de los pecados. 
  3.a.  la imagen del Dios invisible. 
  b.  fueron creadas todas las cosas. 
  c.  antes de todas las cosas. 
  d.  también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. 
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___________________________________________________________________________ 
29  4.a.  amor que tienen por todos los santos. 
  b.  fruto constantemente y creciendo (y crece también en vosotros). 
  c.  todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
  5.a.  Firmemente arraigados, edificados (sobreedificados) 
___________________________________________________________________________ 
30  b.  confirmados 
  c.  gratitud (acciones de gracias). 
  6.a.  fe, amor 
  b.  nos ha capacitado (hizo aptos) 
  7.a.  sean 
  b.  Cantando 
  c.  todo lo que hacen, háganlo todo 
  d.  la oración 
  B.1.a.  les haga cautivos. 
___________________________________________________________________________ 
31  b.1)  vanas (huecas) 
  2)  la tradición de los hombres. 
  3)  a los principios elementales (rudimentos) del mundo. 
  4)  Cristo. 
  2.a.  la plenitud de la Deidad. 
  b.  han sido hechos completos en Él (vosotros estáis completos en 
    él). 
___________________________________________________________________________ 
32  c.  cabeza sobre (de) 
  C.1.a.  fueron circuncidados. 
  b.  No   x  
___________________________________________________________________________ 
33  c.  el cuerpo de la carne (vosotros el cuerpo pecaminoso carnal). 
  d.1)  cuerpo de pecado 
  2)  cuerpo de muerte? 
___________________________________________________________________________ 
34  2.a.  Ser sepultados 
___________________________________________________________________________ 
35  b.  han resucitado (fuisteis también resucitados), fe. 
___________________________________________________________________________ 
36  3.a.1)  muertos en sus delitos (pecados). 
  2)  incircuncisión de su carne. 
  b.1)  vida juntamente 
  2)  Habiéndonos perdonado (perdonándoos) 
  4.a.1)  contra 
  2)  adverso (contraria). 
  b.1)  Habiendo cancelado (anulando) 
  2)  Lo ha quitado (quitándola) 
  3)  Clavándolo (clavándola) 
___________________________________________________________________________ 
37  5.a.  poderes (principados) y autoridades (las potestades). 
  b.  un espectáculo público (públicamente) 
___________________________________________________________________________ 
38  D.1.a.1) comida, bebida. 
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  2)  día de fiesta. 
  3)  luna nueva. 
  4)  día de reposo. 
  b.1)  sombra 
  2)  Cristo. 
___________________________________________________________________________ 
40  c.1)  en la humillación de sí mismo (humildad). 
  2)  en la adoración de (culto a) los ángeles. 
  3)  las visiones que ha visto (lo que no ha visto). 
  d.  Hinchado sin causa (vanamente hinchado) 
___________________________________________________________________________ 
41  e.  asiéndose a la cabeza. 
  2.a.1)  los principios elementales (rudimentos) del mundo. 
  2)  mundo. 
  3)  preceptos tales como? 
  b.1)  manipules (manejes). 
  2)  gustes. 
  3)  toques. 
___________________________________________________________________________ 
42  c.1)  a perecer (se destruyen) 
  2)  los preceptos y enseñanzas (mandamientos y doctrinas) de los 
    hombres. 
  3)  la apariencia (cierta reputación) de sabiduría en una religión 
    humana (en culto voluntario). 
  4)  humillación de sí mismo (humildad). 
  5)  trato severo (duro trato) 
  6)  valor alguno contra los apetitos de la carne. 
___________________________________________________________________________ 
43  IV.A.1.a.1) alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras  
    (extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras). 
  2)  muertos en sus delitos (en pecados). 
  b.1)  vida juntamente con Él. 
  2)  Habiéndonos perdonado (perdonándoos) 
  3)  el documento de deuda (el acta de los decretos). 
  4)  clavándolo (clavándola) en la cruz. 
  c.  sentado a la diestra de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
44  d.2)b)  Bondad (benignidad). 
  c)  Humildad. 
  d)  Mansedumbre. 
  e)  Paciencia. 
  f)  Soportarse el uno al otro. 
  g)  Perdonarse el uno al otro. 
  e.1)  la impureza, las pasiones (desordenadas), los malos deseos, la 
    avaricia, idolatría. 
  2)  enojo, malicia, maledicencia (blasfemia), lenguaje soez  
    (palabras deshonestas). 
  3)  mintáis 
  f.1)  Busquen 
  2)  Pongan la mira 
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___________________________________________________________________________ 
45  2.a.1)  muerto 
  2)  escondida con Cristo en Dios. 
  3)  nuestra (vuestra) vida 
___________________________________________________________________________ 
46  b.  manifestado (manifieste) 
  B.1.a.1) los miembros de su cuerpo terrenal como muertos (morir, pues, 
    lo terrenal en vosotros) 
  2)  desechen (dejad) también ustedes todas estas cosas 
  b.1)  La fornicación. 
  2)  La impureza. 
  3)  Las pasiones (desordenadas). 
___________________________________________________________________________ 
47  4)  Los malos deseos. 
  5)  La avaricia. 
  c.  idolatría. 
  d.  La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por 
    causa de estas cosas (cosas por las cuales la ira de Dios viene 
    sobre los hijos de desobediencia). 
  e.1)  anduvieron 
  2)  vivían 
  f.1)  Ira. 
  2)  Enojo. 
  3)  Malicia. 
  4)  Maledicencia (blasfemia). 
  5)  Lenguaje soez (palabras deshonestas). 
___________________________________________________________________________ 
48  2.a.1)  viejo hombre, sus malos hábitos (hechos). 
  2)  nuevo hombre. 
  b.1)  se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la 
    imagen de aquel que lo creó (conforme a la imagen del que lo 
    creó se va renovando hasta el conocimiento pleno). 
  2)a)  Griego. 
  b)  Judío. 
  c)  Circunciso. 
  d)  Incircunciso. 
  e)  Bárbaro. 
  f)  Escita. 
  g)  Esclavo (siervo). 
___________________________________________________________________________ 
49  h)  Libre. 
  3)  Cristo 
  3.a.1)  santos. 
  2)  amados. 
___________________________________________________________________________ 
50  b.1)  Tierna compasión (entrañable misericordia). 
  2)  Bondad (benignidad). 
  3)  Humildad. 
  4)  Mansedumbre. 
  5)  Paciencia. 
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  c.1)  Soportándose 
  2)  Perdonándose 
___________________________________________________________________________ 
51  a)  perdónalo. 
  b)(1)  toda amargura, enojo, ira, gritos (gritería), maledicencia y toda 
    malicia. 
  (2)  o insulto por insulto (ni maldición por maldición), bendiciendo. 
  (3)  cubre (cubrirá) 
  c)  perdonará 
  d)  se encomendaba a aquel que juzga con justicia (encomendaba la 
    causa al que juzga justamente). 
___________________________________________________________________________ 
52  d.1)  las riquezas de su gracia, abundar (sobreabundar) 
  2)  me acordaré de sus pecados e iniquidades (y transgresiones). 
  e.  amor. 
___________________________________________________________________________ 
53  4.a.1)  se venguen, yo pagaré 
  2)  dadas a conocer (conocidas) sus peticiones 
  3)  por medio de (mediante) la sangre 
___________________________________________________________________________ 
54  b.1)  llamados en un solo cuerpo. 
  2)  agradecidos. 
  c.1)  enseñándose, amonestándose (exhortándoos) 
  2)  himnos, canciones (cánticos) espirituales. 
___________________________________________________________________________ 
55  3)  a Dios con acción de gracias (con gracia) 
  d.1)  en el nombre del Señor Jesús. 
  2)  Dando gracias 
  C.1.a.1) estén sujetas a sus maridos. 
  2)  respete a su marido. 
  3)  que amen a sus maridos. 
___________________________________________________________________________ 
56  b.1)  conviene en el Señor. 
___________________________________________________________________________ 
57  2)  al Señor. 
  3)  está sujeta a Cristo. 
  4)  prudentes, puras (castas), hacendosas en el hogar (cuidadosas de 
    su casa), amables (buenas) 
  5)  con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno (en el 
    incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible) 
  c.1)  amen a sus mujeres. 
  2)  cabeza de la mujer. 
  3)  honor 
  d.1)  ásperos con ellas. 
  2)  cabeza de la iglesia. 
___________________________________________________________________________ 
58  3)  amó a la iglesia, se dio (entregó) a sí mismo por ella. 
  4)  a sus propios (mismos) cuerpos. 
  5)  la sustenta y la cuida. 
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  6)  a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
    una sola carne. 
  7)  a sí mismo. 
  8)  honroso 
  9)  convivan de manera comprensiva con sus mujeres (vivid con  
    ellas sabiamente, dando honor a la mujer) 
___________________________________________________________________________ 
59  e.1)  un mismo sentir, compasivos, fraternales (amándoos  
    fraternalmente), misericordiosos y de espíritu humilde  
    (amigable). 
  2)  devolviendo mal por mal, insulto por insulto (maldición por 
    maldición), bendiciendo. 
  3)  su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 
  4)  del mal, haga el bien, la paz, sígala. 
  f.1)  sean obedientes (obedeced) a sus padres en todo. 
  2)  Honra a tu padre y a tu madre. 
  g.1)  es agradable (esto agrada) al Señor. 
  2)  es justo. 
  3)  vaya bien, para que tengas (seas de) larga vida sobre la tierra. 
  h.1)  no exasperen a sus hijos. 
___________________________________________________________________________ 
60  2)  no provoquen a ira a sus hijos. 
  3)  críenlos en la disciplina e instrucción (amonestación) del Señor. 
  i.  se desalienten. 
  2.a.1)a) obedezcan en todo a sus amos en la tierra (terrenales). 
  b)  dignos de todo honor. 
___________________________________________________________________________ 
61  c)  no les falten el respeto (no los tengan en menos). 
  d)  se sujeten a sus amos en todo, que no sean complacientes, no 
    contradiciendo (que agraden en todo, que no sean respondones). 
  e)  que son insoportables (difíciles de soportar). 
  2)a)  para ser vistos (sirviendo al ojo). 
  b)  agradar a los hombres. 
___________________________________________________________________________ 
62  c)  sinceridad de corazón (corazón sincero). 
  d)  Temiendo 
  e)  de corazón, para el Señor 
  f)  del Señor recibirán la recompensa de la herencia. 
  g)  el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados (no 
    sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina). 
  h)  se benefician de su (buen) servicio. 
  b.1)  las consecuencias del mal que ha cometido (la injusticia que 
    hiciere). 
___________________________________________________________________________ 
63  2)  sin (no hay) acepción de personas. 
  c.1)  traten con justicia y equidad a sus siervos (haced lo que es justo 
    y recto con sus siervos). 
___________________________________________________________________________ 
64  2)  un Señor (Amo) en el cielo. 
  D.1.a.  Perseveren 
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  b.1)  Velando 
___________________________________________________________________________ 
65  2)  acción de gracias. 
  2.a.1)  nos abra una puerta para la palabra. 
  2)  a conocer el misterio de Cristo. 
___________________________________________________________________________ 
66  3)  manifestarlo como debo hacerlo (que lo manifieste como debo 
    hablar). 
  b.  también he sido encarcelado (estoy preso). 
  3.a.  de afuera. 
  b.  Aprovechando bien (redimiendo) el tiempo. 
  c.1)  con gracia. 
  2)  sal. 
  3)  responder a cada persona (uno). 
___________________________________________________________________________ 
67  V.A.1.a.1) Amado hermano. 
  2)  Fiel ministro. 
  3)  Consiervo en el Señor. 
  b.1)  Fiel y amado hermano. 
  2)  uno de ustedes. 
___________________________________________________________________________ 
68  2.a.  mis asuntos, les informará (a mí se refiere, os lo hará saber) 
    Tíquico. 
  b.  de nuestras circunstancias (lo que a vosotros se refiere). 
  c.  conforte sus corazones. 
  d.  les informarán acerca de todo lo que aquí pasa (acá pasa, os lo 
    harán saber). 
___________________________________________________________________________ 
69  B.1.a.1) Mi compañero de prisión. 
  b.1)  Primo (sobrino) 
  c.1)  Justo 
___________________________________________________________________________ 
70  2.a.1)  uno de ustedes. 
  2)  Siervo 
  3)  amado consiervo. 
  4)  fiel servidor (ministro) de Cristo. 
  5)  compañero de prisión. 
  b.1)  Médico amado. 
  2)  colaboradores. 
  c.1)  colaboradores. 
  2)  me ha abandonado (desamparado). 
___________________________________________________________________________ 
71  3.a.  esforzándose intensamente a favor suyo (rogando   
    encarecidamente por vosotros) en sus oraciones. 
  b.  interés (solicitud) por ustedes y por los que están en Laodicea y 
    en Hierápolis. 
___________________________________________________________________________ 
72  C.1.a.  los hermanos que están en Laodicea. 
  b.  Ninfas. 
  c.  la iglesia que está en su casa. 
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  2.a.  ustedes. 
  b.  la iglesia de los laodicenses. 
  c.  Laodicea. 
  3.  A Arquipo. 
  4.  Nuestro compañero de milicia. 
___________________________________________________________________________ 
73  5.  mi propia mano. 
___________________________________________________________________________ 
80  I.A.1.  Pablo, prisionero de Cristo Jesús. 
  2.  El hermano Timoteo. 
  B.1.a.  Nuestro amado hermano. 
  b.  Colaborador. 
___________________________________________________________________________ 
81  2.a.  Apia. 
  b.  Arquipo. 
  c.  compañero de milicia. 
  3.  la iglesia que está en tu casa. 
  C.1.a.  Gracia. 
  b.  paz. 
  2.a.  Dios nuestro Padre. 
  b.  Señor Jesucristo. 
___________________________________________________________________________ 
83  II.A.1.  gracias a mi Dios siempre. 
  2.a.  tu amor 
  b.  fe 
  B.1.  eficaz. 
  2.  conocimiento 
___________________________________________________________________________ 
84  C.1.  amor. 
  2.  los corazones de los santos han sido confortados por ti (por ti, 
    oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos). 
___________________________________________________________________________ 
85  III.A.1. Sí   x  
  2.a.  por causa del amor que te tengo, te ruego (te ruego por amor). 
  b.  ruego. 
  c.  tu consentimiento. 
  d.  por obligación (de necesidad). 
  e.  por tu propia voluntad (voluntario). 
  3.a.1)  anciano. 
  2)  prisionero de Cristo Jesús. 
___________________________________________________________________________ 
86  b.1)  mi hijo, he engendrado en mis prisiones. 
  2)  inútil, nos es útil a ti y a mí (a ti y a mí nos es útil). 
  3)  como si fuera mi propio corazón (recíbele como a mí mismo). 
___________________________________________________________________________ 
87  4)  retener conmigo. 
  B.1.a.  volvieras a recibir (recibieses) para siempre. 
  b.  un hermano amado. 
  c.  la carne, el Señor. 
  2.  mí 
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  3.  No   x  
___________________________________________________________________________ 
88  C.1.  compañero. 
  2.  me aceptarías a mí (a mi mismo). 
  3.a.  cárgalo (ponlo) 
  b.  pagaré. 
  4.  tú mismo me debes a mí (tú mismo te me debes también). 
___________________________________________________________________________ 
89  5.a.  permíteme disfrutar este beneficio de ti (tenga yo algún  
    provecho de ti) 
  b.  Recrea (conforta) mi corazón 
___________________________________________________________________________ 
90  IV.A.1.a. tu obediencia. 
  b.  harás aun más de lo que digo. 
  2.  alojamiento. 
  3.  sus oraciones 
___________________________________________________________________________ 
91  B.1.a.  Epafras, compañero de prisión en Cristo (por Cristo Jesús). 
  1)  amado consiervo. 
  2)  servidor (ministro) de Cristo de parte nuestra (para vosotros). 
  3)  Siervo 
  b.  Marcos, colaboradores. 
  1)  ayudante. 
  2)  útil para el ministerio. 
  c.  Aristarco, colaboradores. 
  1)  Compañero de viaje 
  2)  compañero de prisión. 
  d.  Demas, colaboradores. 
  1)  abandonado (desamparado). 
  2)  Habiendo amado este mundo presente (amando este mundo). 
  e.  Lucas, colaboradores,  Médico amado. 
  2.  La gracia 
 


