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Introducción 

Co lo sas era una pe que ña ciu dad de poca im por tan cia en el
va lle del río Li cus, en lo que ac tual men te es Tur quía. Se de -
sa rro lla ba a la som bra de dos ciu da des más im por tan tes,

Lao di cea e Hie rá po lis, y ac tual men te de ella no que dan más que
rui nas. Esta ba ubi ca da a unos 180 km de la ciu dad de Efe so. 

Fi le món, un re si den te de la ciu dad, ha bía te ni do un es cla vo lla -
ma do Oné si mo, que es ca pó y huyó. En Roma co no ció a Pa blo y
se con vir tió.  Más tar de, Pa blo lo en vió de re gre so a Co lo sas, jun -
to con Tí qui co (Co lo sen ses 4:7-9), con dos car tas: una para su
amo Fi le món (la epís to la a Fi le món), y otra para la igle sia de esa
ciu dad, que es la que va mos a es tu diar aho ra. 

Co lo sas que dó gra ba da en la me mo ria de los cris tia nos por
esta car ta que Pa blo es cri bió a su igle sia. Apa ren te men te en esa
épo ca la igle sia es ta ba ame na za da por cier tas en se ñan zas fal sas,
y la ma yo ría de los co men ta ris tas es tán de acuer do en que el
pro pó si to prin ci pal de Pa blo era ad ver tir a los co lo sen ses de ese
pe li gro. Ha bla muy poco del pro ble ma en sí, pero ocu pa mu cho
tiem po en bus car la so lu ción: un con cep to ade cua do de quién es 
Cris to, su obra, y nues tra re la ción con él. 

El es tu dio no se basa en nin gu na ver sión par ti cu lar de la Bi blia. 
Por el con tra rio, es pe ra mos que us ted uti li ce dos o más ver sio nes 
en su lec tu ra y es tu dio per so nal. Re pe ti mos una re gla bá si ca del
es tu dio bí bli co: lea el li bro com ple to va rias ve ces. Esto nos ayu da 
a vi sua li zar la to ta li dad del men sa je.
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1 La preocupación de

Pablo
ð Co lo sen ses 1.1-14

Como en más de la mi tad de sus car tas, Pa blo es cri be ésta
con la co la bo ra ción de otra per so na. Mu chos pien san que
te nía una le sión en la vis ta y, por esta ra zón, cuan do le era

po si ble dic ta ba sus car tas. Pa blo sa bía tra ba jar en equi po, y
siem pre ha bía al gu nos her ma nos que le ayu da ban y re ci bían un
en tre na mien to prác ti co. 

Cuan do Lu cas des cri be los via jes mi sio ne ros en el li bro de Los
He chos, no men cio na una vi si ta de Pa blo a Co lo sas. Al escribir
esta carta, problamente Pablo es ta ba encarcelado (4.10).

Pero si Pablo no co no cía a Colosas, es muy prob a ble que
gente de esa ciudad es tu vie ra incluída en los mencionados en
Hechos 19.9, 11. Así la iglesia puede haber nacido por medio de
su testimonio.

Pablo aprendió de la situación de la iglesia de Colosas por
medio de Epafras (v. 7).

Los versículos 1 y 2, que sirven de introducción y saludo,
tienen una forma muy parecida a los comienzos de otras cartas
de Pablo. En la mayoría de ellas, in clu ye en su saludo una
bendición parecida a la que leemos en el versículo 2: “Que Dios
les de paz y gracia”.
1/ ¿Que será esa "paz" que Pablo pide para ellos? Si es la

misma que la de Juan 14.27, ¿qué características
tendrá?
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Pablo da gracias a Dios por lo que aprendió acerca de la
iglesia.
2/ En base a lo que dice Pa blo,

a/ cómo era la iglesia de Colosas?

 

b/ ¿Cuál característica de ellos nos hace falta en
nuestra iglesia?

Pablo afirma que tenía dos mo ti vos de ellos que le es ti mu la ban 
a dar gracias a Dios: su fe y su amor.
3/ ¿Habrá una manera de cultivar esas características, o

son el resultado automático del evangelio?

Pablo afirma que era su esperanza la que les había motivado a
demostrar un amor amplio.
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4/ ¿Qué es pe ran za te nían? Busque también en 
    1 Pedro 1.3-5.

Pablo aprendió de la situación de la iglesia de Colosas por
medio de Epafras (v. 7).
5/ ¿Qué aprendemos acerca de él en los siguientes

pasajes? Colosenses 1.7, 8; 4.12, 13; Filemón 23.

Otro as pec to de esta car ta, que es co mún a Pa blo, es cómo
les cuen ta acer ca de sus ora cio nes por ellos. Pa blo real men te era 
un hom bre de ora ción y, exa mi nan do sus car tas, ve mos que te nía 
una lis ta lar ga de per so nas e igle sias por las que cons tan te men te
ora ba. Esto ex pli ca, en bue na par te, su po der como mi nis tro del
evan ge lio. 

 Pablo dice que pide a Dios que tengan una comprensión am -
plia de su voluntad, con sabiduría y conocimiento espiritual.
6/ ¿Cuáles son los resultados de ese conocimiento? Haga

una lista de ellos. (Hay por lo menos seis)
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7/ ¿Qué es, real men te, una vida “fruc tí fe ra” (v. 10)? Hay
dos posibles respuestas.

Pa blo plan tea que la vida cris tia na sana es el re sul ta do del co -
no ci mien to es pi ri tual. Sin em bar go, una per so na pue de co no cer
lo que la Bi blia en se ña y en ten der cuál es la vo lun tad de Dios, sin 
te ner una vida fruc tí fe ra o una vida lle na del po der de Dios. 

8/ ¿Cuál es el pro ble ma en este caso y cuál es su so lu ción? 

La iglesia de Colosas podría esperar oposición y falsa
enseñanza y, por esta ra zón, Pa blo espera como resultado de su
oración que sean "fortalecidos, para perseverar" (NVI,
"fortalecidos... para tener fortaleza y paciencia". (RV)

Afirma Pablo que Dios nos hace aptos para participar en una
herencia (v. 12).

También dice que hemos sido tras la da dos al reino de
Jesucristo, es decir que somos ciudadanos del reino.
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9/ ¿Qué implica ser ciudadano del reino?

Las ora cio nes de Pa blo son mo de los que nos en se ñan cómo
orar por las co sas que real men te cuen tan: a pe dir por esos cam -
bios pro fun dos en la vida que re sul ten en ma du rez es pi ri tual. 

Al ter mi nar esta lec ción, su ge ri mos que se to men un tiem po
para orar. Orar como lo ha cía Pa blo. Cada uno pien se en una
per so na y pida al Pa dre por ella. Pi dan por esas co sas esen cia les
que den como re sul ta do una vida fruc tí fe ra, lle na del po der de
Dios. Y pen se mos tam bién en cómo este mo de lo nos pue de guiar 
en nues tras ora cio nes pri va das.

10/ ¿Qué motivo tiene usted, en este momento, para estar
agradecido a Dios? 
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