“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
Introducción a la Epístola (1:1-2)
INTRODUCCIÓN
1. Algunas preguntas a considerar...
a. ¿Los seres celestiales tienen alguna influencia en nuestras vidas?
1) Los millones de personas que consultan sus horóscopos todos los
días dírian “¡Si!
2) En USA, hay alrededor de 1750 periódicos, y 1220 de ellos llevan
datos de astrología
b. ¿Hay alguna relación entre la dieta y la vida espiritual?
c. ¿Dios nos habla de inmediato, en nuestras mentes, o solo por medio
de Su Palabra, la Biblia?
d. ¿Las “religiones orientales” tienen algo que ofrecer a los que son
cristianos?
2. Estas preguntas se oyen muy contemporáneas, ¿no lo son?
a. No obstante son los mismos asuntos que Pablo trató en su epístola a
los colosenses
b. Por esta razón, necesitamos esta importante carta hoy así como
ellos la necesitaron cuando Pablo la escribió en el 60 D.C.
[En Col 1:1-2 Pablo se dirige a los hermanos en Colosas. Para ayudarnos a
apreciar más lo que estudiaremos más tarde, consideremos la información
de trasfondo acerca de esta epístola...]
I. LA CIUDAD DE COLOSAS
A. LOCALIZACIÓN
1. A 100 millas al oriente de Efeso en Asia Menor (consulte mapa)
2. Muy cerca a Hierápolis y a Laodicea – ver Col 4:13,16
B. DISTINCIÓN
1. Hierápolis era un lugar conocido por la salud, el placer, la
relajación
2. Laodicea era conocida por el tráfico comercial y político
3. Coloso, sin embargo, era simplemente una pequeña ciudad
C. LAS PERSONAS
1. Era una ciudad pagana, con una fuerte mezcla de judíos
2. En el 62 A.C., había 11,000 judíos “libertos” en el área en el
área de las tres ciudades
3. Esto nos ayuda a entender la naturaleza de algunos de los
problemas que se levantaron dentro de la iglesia (problemas
tanto de origen pagano como judío)
II. LA IGLESIA EN COLOSAS
A. ESTABLECIMIENTO
1. No estamos seguros de cuando inició la iglesia, porque las
Escrituras no lo dicen
2. Es probable que el mismo Pablo no la inició
a. Él no los había visto en persona – Col 2:1
b. En su lugar, él simplemente había oído de su fe – Col 1:4
3. Es posible que haya sido iniciada por Epafras
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a. De lo que Pablo escribe en Col 1:4-8
b. El cual evidentemente también tenía algún contacto con los
de Hierápolis y Laodicea – Col 4:12-13
B. LOS MIEMBROS
1. Epafras
a. Posiblemente el fundador de la iglesia (ver arriba)
b. Un nativo de Colosas – Col 4:12
c. Descrito como un siervo de Cristo (Col 4:12), ferviente en
la oración por los demás (Col 4:12), y teniendo gran celo
por sus hermanos (Col 4:13)
d. Un “compañero de prisión” de Pablo en ese tiempo – ver
Fil 23
2. Filemón, Apia, y Arquipeo
a. Al comparar a los colosenses y a Filemón, podemos concluir
que ellos eran de Colosas
1) En relación a Arquipo – comparar Col 4:17 con Fil 1-2
2) En relación a Onésimo – comparar Col 4:9 con Fil 10-17
3) Epafras – comparar Col 4:12 con Fil 23
b. Es probable que la iglesia se reuniera en su casa – ver
Fil 2
c. Muchos piensan que ellos podrían haber sido miembros de la
misma familia
1) Filemón, el padre
2) Apia, la madre
3) Arquipo, el hijo
d. Es posible que Arquipo servía como el predicador en Colosas
– ver Col 4:17
3. Onésimo
a. Él era esclavo de Filemón que había escapado, encontrado por
Pablo en Roma, y fue convertido
b. Él estaba siendo enviado de regreso a Filemón (ver la
epístola a Filemón), junto con la carta a los colosenes
– Col 4:7-9
III. LA CRISIS EN COLOSAS
A. EL REPORTE
1. Epafras había traído noticias a Pablo en relación a la iglesia
en Colosas – Col 1:3-8
2. Para la mayor parte, fue muy favorable – Col 1:3-4,8; 2:5
3. Pero del contenido de la carta, Pablo debe tener también que
haber sido informado de un “peligro” doble afectando a la
iglesia
B. EL PELIGRO
1. Había el peligro de su recaída al paganismo con su inmoralidad
(implicado por comentarios tales como Col 3:5-11)
2. Había el peligro de aceptar lo que alguien llama la “Apostasía
Colosense”
a. La cual negaba la total suficiencia de Jesucristo...
1) Para salvación
2) Para vencer las indulgencias de la carne
b. Esta “Apostasía Colosense” involucró...
1) Las falsas filosofías, que negaban la suficiencia y la
preeminencia de Jesucristo – Col 2:8
2) El ceremonial judaico, que fijaba un significado
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especial al rito de la circuncisión, las regulaciones de
los alimentos, y la observación de los días festivos
– Col 2:16-17
3) Culto a los ángeles, lo que desviaba la unicidad de
Cristo – Col 2:18
4) El ascetismo, que llamaba por el trato duro del cuerpo
para controlar sus deseos – Col 2:20-23
c. La “Apostasía Colosense”, entonces, era un sincretismo, que
es, una mezcla de elementos judíos y paganos
IV. LA CORRESPONDENCIA PARA COLOSAS
A. EL PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA
1. Advertir a los hermanos en Colosas
a. Contra una recaída – Col 1:21-23
b. Contra la “solución” siendo urgido sobre ellos por los que
negaban que Jesús era todo lo que ellos necesitaban
– Col 2:8-10
2. Dirija su atención a Jesucristo
a. El “amado Hijo” – Col 1:13
b. El Salvador que es “autosuficiente” y “preeminente”
– Col 1:14-18
B. EL TEMA DE LA EPÍSTOLA: “Jesucristo: El Salvador preeminente y
auto suficiente” – Col 1:18
C. UN BOSQUEJO DE LA EPÍSTOLA
1. Doctrina: “La Preeminencia de Cristo Declarada (Capítulo Uno)
a. En el mensaje del evangelio (1:1-12)
b. En la redención (1:13-14)
c. En la creación (1:15-17)
d. En la iglesia (1:18-23)
e. En el mismo ministerio de Pablo (1:24-29)
2. Peligro: La Preeminencia de Cristo Defendida (Capítulo Dos)
a. Guardarse de las falsas filosofías (2:1-10)
b. Guardarse del ceremonial judaico (2:11-17)
c. Guardarse de las disciplinas hechas por hombres (2:18-23)
3. Responsabilidad: La Preeminencia de Cristo Demostrada
(Capítulos Tres y Cuatro)
a. En la pureza personal (3:1-11)
b. En las relaciones fraternales (3:12-17)
c. En el hogar (3:18-21)
d. En el trabajo diario (3:22-4:1)
e. En compartir el evangelio (4:2-6)
f. En servirnos los unos a los otros (4:7-18)
CONCLUSIÓN
1. El valor de esta carta a los Colosenses es que aumenta nuestro
entendimiento y aprecio de Jesucristo
2. De esta epístola, aprendemos que Él es “el CAMINO, la VERDAD, y LA
VIDA” – Jn 14:7
3. Una vez que entendemos que Él es ciertamente el Salvador “preeminente”
y “autosuficiente” y vivimos nuestras vidas en consecuencia...
a. ¡Viviremos vidas victoriosas como cristianos!
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b. Aseguraremos que no recaeremos, ni seremos arrastrados por las
falsas religiones y por las filosofías de los hombres
Las lecciones en esta serie sobre Colosenses se extenderá sobre este
tema, pero durante este tiempo, ¿ha aceptado y obedecido usted a
Jesucristo como SU único Salvador?
Nota: El bosquejo básico para esta introducción fue adaptado muy apegado
a The Bible Exposition Commentary, Volumen 2, by Warren W. Wiersbe,
páginas 102-105.
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