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¿Quién es Él? 
 
 
Colosas formaba parte de un grupo de importantes ciudades, ubicada en el oeste y sur de la región 
llamada Asia Menor (hoy Turquía). 
Toda la zona había sido saturada del evangelio y en todas las ciudades se desarrollaban iglesias 
poderosas de fuerte influencia, pero que al mismo tiempo corría peligro de mimetizarse con la cultura, 
usos y costumbres de una sociedad greco romana por excelencia. 
Cada ciudad tenía características propias, aunque la cultura del Imperio unificaba los criterios, cada 
lugar; ya sea por su economía, o producción, o características de actividades propias, toma una clara 
identidad que era un constante desafío a mantener las características propias del cristianismo. Las 
potestades espirituales claramente asociadas a la forma de vivir de tal manera que el cristianismo debe 
mantener su economía contrastante y retentiva en cada lugar donde se establece. 
Los mensajes a las iglesias están fuertemente relacionados con la vida de la ciudad, de tal manera que, 
al leer las recomendaciones, la descripción de CRISTO, y conclusiones podemos inmediatamente 
entender parte de las características de la ciudad. En Colosas no hubo excavaciones arqueológicas y 
solamente se observó en algún momento los restos visibles de un circo, un anfiteatro y el edificio de 
una iglesia, lo que nos hace suponer el lugar que ocupará en la Ciudad. 
Según se conoce la ciudad era fuertemente esotérica y dada a la investigación astrológica. 
 
 
Recomendamos una lectura general de la Carta a los Colosenses antes de ir al contenido sugerido. 
 
 
Si es posible hacerlo en el primer encuentro de las lecciones. Tarda aproximadamente 12 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La carta es un abierto poema de amor y reconocimiento. 
Epafras; compañero de Pablo, es el que evangelizó la ciudad, con resultados altamente positivos. 
La presentación de Jesús es notable y singular. 
El resultado del ministerio de Pablo y sus compañeros desde Efeso fue de fuerte influencia en toda la 
región. 
 

A. Visión del Cristo 
1. Relación con Dios el Padre. 

a. Señorío compartido 1:2; 2:2 
b. Relación filial 1:3 
c. Coparticipación en la obra en el creyente 

Relacionar 1:4 con 1:6 
                  1:12 con 1:13 

d. Provisión de identidad 1:19 
                  A partir del 2:9 Pablo presenta a CRISTO en plena identidad con Dios. 
 

2. Lugar de la Creación. 
a. Protagonismo 1:15 y 16 
b. Continuidad 1:17 

 
3. Relación con el mundo espiritual. 

a. Supremo 2:9 
b. Dominante 2:15 
c. Liberador 1:13 

 
B. Nuestra relación con Él 

1. Comienzo 3:1-4; 1:27; 2:6 
2. Muerte 2:20 
3. Desarrollo 

a. Constante 1:9-12; 3:24 
b. Purificador 1:21-23 
c. Propósito 1:28 – 2:2 

4. Empoderamiento 
a. Superación 1:11 
b. Iluminación 2:2-4 
c. Formación 2:10 

 
 

C. Nuestra respuesta a Él 
1. Transformación 1:21-23; 2:6 y 7; 3:5-7 
2. Desarrollo 2:20-23; 3:8-17 
3. Testimonio 

a. Testimonio Familiar 3:18-22 
b. Testimonio en la Comunidad 4:5 y 6 

                  4.   Comunión entre nosotros 
c. Virtudes a incorporar: 3:13 
d. Actitud 3:16 
e. Apoyo 4:2-4 
f. Reconocimiento 4:7-18 


