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COLOSENSES 
 
ESCRITOR: Pablo (1:1) 
 
FECHA: Alrededor del 62 d. C. (una de las 
epístolas de la prisión). 
 
LA IGLESIA EN COLOSAS: 
 Pablo nunca había visitado Colosas cuando 
escribió esta epístola (2:1). Estuvo en Éfeso por 
unos 2 años donde tenía un ministerio muy 
fructífero (véase Hch. 19:8-19). Colosas quedaba a 
unos 160 kilómetros al este de Éfeso, y visitantes 
de Colosas habían oído predicar a Pablo y habían 
conocido  a Cristo como su Salvador. Al parecer, 
Filemón fue uno de éstos. En Colosas se fundó una 
iglesia, Epafras era el pastor de ésta (1:4-8; 4:12, 
13). Pablo intentó visitarlos allí cuando fue liberado 
de la cárcel (Flm. 22). Pabló escribió a esta iglesia 
como si fuera su propia iglesia. 
 
EL PROBLEMA EN COLOSAS: 
 Colosas, situada en la parte suroeste de Frigia en 
Asia Menor cerca de Laodicea, fue  rodeada de un 
misticismo oriental. Al parecer, el gnosticismo se 
había filtrado con su filosofía panteísta helénica del 
demiurgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MENSAJE DE COLOSENSES: 
 “El cristianismo puro vive entre dos peligros 
siempre presentes: el peligro de que se evaporará 
en una filosofía, las filosofías de la propiciación y el 
peligro de que se congelará en una frase (Dr. 
Scofield). Jesús dijo: que Él era el agua de vida. No 
dijo que era el hielo de vida,  ni que era el vapor de 
vida. No hemos de añadir nada a Cristo ni quitar 
algo de Él. 

  El mensaje de estas epístolas se puede ver mejor 
al compararla con las demás epístolas de la prisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efesios habla del cuerpo de creyentes, llamado la 

Iglesia, del cual Cristo de la cabeza. 
 
Colosenses dirige nuestra atención a la cabeza del 

cuerpo, a Cristo. El cuerpo es secundario 
(1.18). Cristo es el tema. Colosenses enfatiza 
el pleroma - Cristo es la plenitud de Dios (Co. 
2:9). 

 
Filipenses muestra la iglesia en su caminar en la 

tierra. El vivir cristiano es el tema y la periferia 
del círculo (véase notas para Filipenses) donde 
Cristo es el centro. Filipenses enfatiza la 
kenosis - Cristo se hizo siervo (Fil. 2:7). 

 
Filemón presenta el cristianismo en acción en una 

sociedad pagana. Cristo es el tema y la 
periferia del círculo donde el vivir cristiano es el 
centro. 

 
 
 
 
 
 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Sección DOCTRINAL, Capítulos 1, 2.  

Cristo la plenitud (el pleroma) de Dios; en Cristo 
somos hechos plenos.  

 
A. Introducción, Capítulo, 1:1-8 
B. La oración de Pablo, Capítulo 1:9-14 
C. La persona de Cristo, Capítulo 1:15-19 
D. La obra objetiva de Cristo por  pecadores, 

Capítulo 1:20-23 
E. La obra subjetiva de Cristo por santos, 

Capítulo 1:24-29 
F. Cristo, la respuesta a las filosofías, Capítulo 

2:1-15 
(para la CABEZA) 

G. Cristo, la respuesta al rito, Capítulo 2:16-23
(para el CORAZÓN) 

  
EL GNOSTISCISMO 

LA  
RESPUESTA 
DE  PABLO 

1) Tenían un espíritu exclusivista (eran 
aristocráticos en cuanto a sabiduría). 
  
2) Sostenían credos especulativos de la 
creación; que Dios no creó el universo 
directamente sino que creó a una criatu-
ra que a su vez creó a otra, hasta que 
por fin una creó el universo físico. Te-
nían a Cristo por una criatura en esta 
larga serie de creaciones. 
  
3) Su práctica ética fue un ascetismo 
(influenciados por el estoicismo griego), 
y una licencia desenfrenada (del epicu-
reismo griego). 

1:28 
  
  
  
1:15-19 
2:18 
  
  
  
 
 
  
2:16, 23 
3:5-9 
  

 
“Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero; más 

que todo en ti lo encuentro” 
  (Carlos Wesley). 



II. Sección PRÁCTICA, Capítulos 3, 4.  
Cristo la plenitud de Dios es derramada en vida 
por medio de los creyentes.  
(Quebrando el vaso de alabastro de perfume en 
el mundo). 

 
A. Los pensamientos y aspiraciones de los 

creyentes son celestiales, Capítulo 3:1-4 
(El corazón del creyente debe estar en el 
cielo donde está su cabeza). 

B. El vivir de los creyentes es santo, Capítulos 
3:5 - 4:6 
(En toda relación personal, social, 
matrimonial y paternal, el creyente ha de 
manifestar a Cristo).  

C. La comunión de los creyentes es cordial, 
Capítulo 4:7-18 
(El rol de obreros fieles es similar al rol que 
se halla en Romanos 16 y en Hebreos 11). 

 
COMENTARIO: 
 
I. Sección DOCTRINAL, Capítulos 1, 2.  
 

A. Introducción, Capítulo 1:1-8. 
 
  V. 1 El modo acostumbrado de comenzar de Pablo 
une su nombre con aquel de Timoteo, el que pudo 
haber visitado Colosas. 
 
  V. 2 No piensa distinguir entre los santos y los 
fieles hermanos. Son la misma persona. 
  V. 3 Pablo da gracias directamente a “Dios el 
Padre.” Ésta es Su provisión de redención (Juan 
3:16). El gnosticismo no creía que uno podría ir 
directamente a Dios, sino más bien a través de las 
emanaciones de Dios. 
 
  Vs. 4, 5 Pablo eslabona la trinidad de gracias para 
creyentes: 
 
  La fe - pasado 
  El amor - presente 
  La esperanza - futuro 
 
  V. 6 El “mundo” es kosmos y significa el mundo 
romano. Vincent tiene esto por hipérbole. La 
predicción del evangelio ya había tenido resultados 
de mucho alcance. Eso revela el carácter universal 
del evangelio. 
 
  “Fruto” es producido en los que creen. 
 
  V. 7 Es posible que Epafras fundara la iglesia 
como algunos creen. 

  V. 8 “Amor” es el fruto del Espíritu. 
 

B. La oración de Pablo, Capítulo 1:9-14. 
 
  V. 9 Pablo tenía en su lista de oración a los 
colosenses. 
 
  “Conocimiento” es epignosin, un conocimiento 
excelente. Los gnósticos se jactaban de que tenían 
un conocimiento excelente. Aquí Pablo lo confina a 
la voluntad de Dios, la cual es expresada en la 
Palabra de Dios. Y da “sabiduría e inteligencia 
espiritual.” La palabra “sabiduría” se repite 40 veces 
en esta epístola. 
 
  V. 10 “Agradando a Dios” significa que ellos no 
serían aduladores a los hombres. 
 
  “Creciendo en el conocimiento de Dios”- un 
cristiano no debe de estar estático sino vivo, y 
creciendo en la Palabra de Dios. 
 
  V. 11 Fortaleza y poder vienen de Dios y son 
producidos por el Espíritu Santo para paciencia, 
longanimidad y alegría. 
 
  V. 12 Dios, mediante Su gracia, nos ha dado una 
herencia con los santos en luz. 
 
  V. 13 Hemos sido librados del reino de Satanás 
(Ef. 2:2) al reino del “Hijo de su amor.” Éste es el 
aspecto presente del reino de Dios. 
 
  V. 14 El perdón siempre se asocia con la sangre 
de Cristo. Dios no perdona el pecado 
arbitrariamente ni sentimentalmente. “Redención” 
es apolutrosin que significa poner en libertad a un 
pueblo esclavizado. 
 

C. La persona de Cristo, Capítulo 1:15-19 
 
  Esta sección acerca de la persona de Cristo es la 
refutación a toda herejía tocante a Su persona. Una 
de las primeras herejías fue el arrianismo. Arrio 
quien era de Alejandría dijo “que el Señor Jesucristo 
fue una criatura.” El concilio de Nicea (325 d. C.) 
refutó esta herejía: “El hijo verdadero hombre de 
verdadero hombre, y verdadero Dios de verdadero 
Dios.” 
 
  Se dan a continuación las 9 marcas de 
identificación de Cristo, las cuales le hacen 
diferente y superior. 
 
  V. 15 - 1) “Imagen” (eikon) (He. 1:3; Jn. 1:18). No 
podría ser la imagen de Dios si no fuera Dios. 
 
 



   2) “El primogénito de toda creación” (prototokos) 
Jn. 1:14, 18; 3:16. Dios es el eterno Padre; el Hijo 
es el eterno Hijo. Su posición en la Trinidad es la de 
Hijo. “Primogénito” indica Su prioridad ante toda 
creación. Su supremacía de toda creación no 
significa necesariamente que nació primero (véase 
He. 1:6; Apoc. 1:5 Rom. 8:29). En la encarnación Él 
es el Hijo de Dios de un sentido nuevo. El anuncio 
del ángel a María fue, “...el Santo que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios” (Luc. 1:35).Cristo es igual en 
poder y gloria con el Padre. 
 
  V. 16 - 3) “En él fueron creadas todas las cosas” 
aclara cualquier problema en el v. 15 en cuanto a 
Cristo siendo Creador o criatura (compárese Jn. 
1:3; He. 1:2). 
 
  Hay dos clases de creación: “visible e invisible.” 
Hay las diferentes graduaciones de rango de 
inteligencias espirituales: “tronos, dominios, 
principados y potestades.” 
 
 4) Él no sólo creó todas las cosas, sino que 
también fueron creadas para Él. 
 
  V. 17 - 5) “Él es antes de todas las cosas,” en el 
Cristo pre-encarnado habita toda plenitud. En el 
Cristo encarnado habita toda plenitud. 
 
 6) “Todas las cosas en Él subsisten.” Mantiene 
la creación. La dirige. “La sustenta” (sunesteken) es 
tenerlo todo junto (Heb. 1:3). 
 
  V. 18 - 7) “Él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia” (Ef. 1:22). Él es el primogénito de entre los 
muertos. Él es el único que ha sido resucitado en un 
cuerpo glorificado (cf. Sal. 2:7; Hch. 13:33; He. 1:5; 
5:5; Ap. 1:5). 
 
   8) “Para que en todo tenga la preeminencia,” 

La voluntad de Cristo ha de prevalecer por 
toda la creación de Dios. 

 
  V. 19 - 9) La plenitud (la pleroma) estaba en la 
casa, la total - totalidad. Jesús era 100% Dios - no 
99.44%. 
 
  Su relación para con el Padre v. 15 
  Su relación para con la creación vs. 16, 17 
  Su relación para con la iglesia, vs. 18, 19 
  Su relación para con la cruz, v. 20 
 

D. La obra objetiva de Cristo por los pecadores, 
Capítulo 1:20-23. 

 
  V. 20 Cristo “hizo la paz mediante la sangre de su 
cruz” (Rom. 5:1). Dios no es un gran policía que  

espía a la vuelta de la esquina listo para golpear al 
pecador. Dios tiene extendidos sus brazos, y dice al 
pecador, “Ven y te daré el descanso de la 
redención.” La reconciliación es para con el hombre. 
Dios es reconciliado por medio de la cruz de Cristo, 
y pide al hombre que sea reconciliado con Él (véase 
2 Co. 5:18-20). 
 
  “Todas las cosas”- se limita a todas las cosas 
elegidas para la reconciliación (de la misma manera 
en que “la pérdida de todas las cosas” se limita a 
aquellas cosas que Pablo tuvo que perder, Fil. 3:8).  
 
  “Las cosas que están en los cielos” indica que no 
tan sólo hemos de estar preparados para el cielo, 
sino que el cielo ha de estar preparado para 
recibirnos a nosotros. El Señor Jesús dijo: “Voy a 
preparar lugar para vosotros.” Por medio de la 
encarnación, Dios bajó al hombre; por medio de la 
sangre de Jesús, el hombre es traído a Dios. Fíjese 
en que no añade, “las cosas debajo de la 
tierra” (compárese Fil. 2:10). 
 
  V. 21 “Enemigos en vuestra mente” nos hace 
acordar que hay un alejamiento mental de Dios 
tanto como un alejamiento moral. Esto explica el 
gran antagonismo hacia Dios por parte de algunos 
llamados intelectuales. 
 
  V. 22 “En su cuerpo de carne” es una declaración 
explícita, como el gnosticismo docético afirmó que 
Cristo sufrió en apariencia, mas no en un cuerpo 
verdadero. 
 
  “Sin mancha” fue el requisito para que un animal 
pudiera ser llevado al sacrificio. 
 
  “Irreprensibles,” es no acusables, no imputables. 
“Dios es el que justifica. 
 
  V. 23 Esto no es condicional basado sobre el 
futuro. No es algo que dependa de las demás 
cosas. Más bien éste es el “si” de argumento usado 
muchas veces por Pablo. Se podría traducir así: 
“Puesto que en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe...” 
 

E. La obra subjetiva de Cristo por los santos, 
Capítulo 1:24-29. 

 
  Una traducción libre podría ser así, “Ahora yo, 
Pablo me regocijo en medio de mis sufrimientos por 
ustedes, y estoy cumpliendo en mi carne lo que 
falta de las aflicciones de Cristo a favor de su 
cuerpo que es la iglesia.” Fue necesario que Pablo 
cumpliera en su carne lo que faltaba de las 
aflicciones de Cristo. 
 



 1. Existen los sufrimientos de Cristo que no 
podemos compartir: 
  a) Su sufrimiento humano; 
  b) Su sufrimiento como el Hijo de Dios; 

c) Su sufrimiento como el sacrificio 
por los pecados del       mundo. 

   
 2. Hay los sufrimientos de Cristo que sí 
podemos compartir: 
  a) Su sufrimiento por causa de la justicia; 

b) Su sufrimiento en la medida que 
nos identificamos con      Cristo por la 
proclamación del evangelio. 
 

  V. 25 “Administración” es economía; mayordomía. 
 
  V. 26, 27 “Misterio” es un secreto sagrado. Esto 
anticipa el día cuando seremos semejantes a Él (1 
Jn. 3:2). Estamos en Cristo aquí en el presente. 
 
  V. 28, 29 “Perfecto en Cristo Jesús” significa la 
madurez completa. Ésta fue la meta de Pablo. 
 

F. Cristo la respuesta a las filosofías, Capítulo 
2:1-15 
(Para la CABEZA)  

 
  Había 5 errores que pusieron en peligro a la iglesia 
de Colosas, los cuales se dan a continuación: 
 
  1. Palabras persuasivas, v. 4-7 
  2. Filosofías, vs. 8-13 
  3. Legalismo vs. 14-17 
  4. Misticismo, vs. 18, 19 
  5. Ascetismo, vs. 20-23 
 
  V. 1 “Lucha” es agonía - llamada oración 
angustiosa por McPhail. 
 
  Laodicea estaba situada en las márgenes del río 
Lico cerca de Colosas. Era mucho más prominente 
que Colosas. Antes del 250 a. C. fue llamada 
Diosópolis. Aquí es donde en 364 d. C. el concilio 
se reunió para determinar cuales libros formaban el 
canon de la Escritura (Ap. 3:14-22). 
 
  “Por todos los que nunca han visto mi rostro.” Esto 
pone en claro que Pablo no había visitado Colosas. 
 
  V. 2 “Corazón” indica todo el hombre interior, toda 
la naturaleza impulsiva del hombre. “Unidos” es 
consolidados (con la idea de instrucción). 
 
  “Pleno entendimiento” es a toda vela. 
  “El misterio de Dios” es Cristo en Su encarnación. 
“Es verdadero Dios y verdadero hombre.” 

  V. 3 Podemos ir a Cristo para obtener sabiduría y 
conocimiento. 
 
  V. 4 “Os engañe” significa “os embauque.” 
“Palabras persuasivas” son palabras oratorias o 
discursos capciosos. 
 
  V. 5 “Buen orden” es un término militar que 
significa estar hombro a hombro. 
 
  “Firmeza” es un frente sólido; inmóvil. Pablo les 
alaba por su fidelidad a pesar de las muchas 
desigualdades abrumadoras en contra de ellos. 
 
  V. 6 “Habéis recibido una persona, el Señor 
Jesucristo. 
   
  V. 7 “Arraigados” cual árbol, una cosa viva. 
 
  “Sobreedificados” es edificados cual casa. 
 
  “En la fe” es por su fe. 
 
  V. 8   “Mirad” significa ¡Tenga cuidado! 
  “Que nadie,” observe que Pablo no menciona 
nombres. 
 
  “Os engañe” es el botín en un desfile victorioso 
romano. 
 
  “Filosofías” - el verdadero filósofo es un buscador 
de la verdad. Cristo es la respuesta. La falsa 
filosofía es como un ciego que busca en un cuarto 
oscuro a un gato negro que no está allí. 
 
  “Las tradiciones de los hombres,” Cristo condenó a 
las autoridades religiosas por éstas. 
 
  “Los rudimentos” (estoicheion), los fundamentos. 
     
  V. 9 “Plenitud” es pleroma. Ésta es una 
declaración específica de la divinidad de Cristo. 
  V. 10 “Estáis completos en él” puede ser traducido: 
“Estáis listos para la travesía de la vida en Él,” lo 
cual describe a una nave partiendo de viaje. 
 
  V. 11 La verdadera circuncisión para el día de hoy 
es el nuevo nacimiento (cf. Gá. 6:15; Jn. 3:3). 
 
  V. 12 Identificación con Cristo significa “ser 
sepultados con él en el bautismo” (véase nota bajo 
Ro. 6:1-5). 
 
  “Resucitados con él”- El Sr. Lyndhurst, gran 
canciller de la Gran Bretaña dijo: “Conozco muy 
bien lo que es evidencia; y les digo que todavía no 
han podido destruir evidencia tal como la de la 
resurrección.” 



  V. 13 No se trata de ningún mejoramiento de la 
naturaleza vieja, sino de una vivificación, el dar 
vida, la naturaleza nueva. 
 
  V. 14 Desde que la ley fue dada para disciplinar la 
naturaleza vieja, y al creyente le es dada una 
naturaleza nueva, la ley fue eliminada como un 
modo de vida en sí mismo por la cruz de Cristo 
 
  V. 15 La victoria espiritual que Cristo ganó por el 
creyente es de inestimable valor. 
 

G. Cristo, la respuesta al rito Capítulo 2:16-23. 
(Para el CORAZÓN)  

 
  V. 16 Un creyente no ha de cumplir ordenanzas 
que son tan sólo ritos litúrgicos, pues, no tienen 
ningún valor presente (cf. 1 Co. 8:8-13). 
 
  V. 17 “Sombra” es retrato; una fotografía. Todos 
los ritos de la ley fueron retratos de Cristo. Ahora 
que Cristo ha venido, tenemos la realidad, la 
persona de Cristo, y ya no necesitamos de retratos. 
 
  V. 18 Aquí Pablo condena a los gnósticos quienes 
pretendían ser sabios. 
 
  “Entremetiéndose en lo que no ha visto” es un 
fingimiento. 
 
  V. 19 “... perdiendo conexión con la cabeza,” 
indica una relación floja para con Cristo. Por lo 
tanto, no crecen espiritualmente. 
 
  V. 20 Es mejor traducir las palabras, “Pues si 
habéis muerto,” así, “puesto que habéis muerto 
(cuando Cristo murió), no volváis a vivir así como 
vivisteis antes de la cruz. 
 
  “Preceptos” es seguir algo por un tiempo con 
mucho celo. 
 
  V. 21 Para muchos esto es separación. Pero en 
realidad es negocio de monos, los tres monitos: no 
veo lo malo, no oigo lo malo, no hablo lo malo. 
 
  V. 22 Éstos son parte de las modas del mundo que 
pasan. 
 
  V. 23 Ésto es “el orgullo que imita la 
humildad” (Juvenal). 
 
  “Sin ninguna honra,” significa que no tiene valor. 
 
II. Sección PRÁCTICA, Capítulos 3 y 4.  

(Cristo la plenitud de Dios es derramada en vida 
por medio de los creyentes).  

A. Los pensamientos y aspiraciones de los 
creyentes son celestiales, Capítulo 3:1-4. 

 
  V. 1 “Ser resucitado” es habéis resucitado - cuando 
Cristo resucitó, nosotros resucitamos (Ro. 6:4, 5). 
 
  V. 2 “Aspiración” es mente, pensar en las cosas de 
arriba. 
 
  V. 3 “Porque estáis muertos” es porque habéis 
muerto - cuando Cristo murió, nosotros morimos. 
 
  V. 4 Ésta es la garantía para el futuro. Hemos muerto 
con él; hemos resucitado con él. Estamos en Cristo. 
Cuando él aparezca, nosotros apareceremos con él. 
 

B. El vivir de los creyentes es santo, Capítulo 3:5- 
4:6 

 
  Capítulo 3. 
 
  V. 5 Mortificad, “Haced morir” poned en lugar de la 
muerte. 
  “Los miembros” (en el texto original) se refiere a las 
energías y las actividades del hombre viejo (Ro. 8:6-
8). Pablo trata con pecados específicos: 
 
 “Fornicación” se refiere a fornicación física y 

espiritual. 
 “Impureza” incluye pensamientos, palabras, 

miradas y gestos. 
 “Pasiones desordenadas” es lujuria. 
 “Avaricia” es desear más, más y más. 
 
  V. 6 Dios juzga a los pecadores por estos 
pecados, y Dios ha de juzgar a los creyentes por 
haberlos cometido. 
 
  V. 7 Ésta es la condición de los creyentes antes de 
que fueran salvados. 
 
  V. 8 “Dejad también” - desechad cual vestido. 
 
  “Malicia” es maldad. 
 
  “Palabras deshonestas” son maledicencias y 
palabras groseras. 
 
  V. 9 “Despojaos del hombre viejo,” el viejo hombre 
no ha de controlar la vida del creyente. Vestidos en 
la Escritura son hábitos. Nosotros usamos las 
mismas expresiones cuando hablamos de malos 
hábitos. El hombre viejo ha de ser desechado cual 
vestido. 
 
  V. 10 “Revestíos del nuevo.” Póngase el hábito o 
vestido nuevo. La naturaleza detesta el vacío. El  



despojarse del viejo no es suficiente, pues , hemos 
de vivir en el nuevo hombre por el poder del Espíritu 
Santo. 
        
  V. 11 Cristo es el todo, y en todos. Él es un 
catalizador que trae juntos a individuos y grupos 
que están separados haciéndolos uno en Cristo. Un 
catalizador es una sustancia que está puesta con 
elementos que son opuestos y los trae en un nuevo 
cuerpo compuesto. 
 
  V. 12 Así como nombró las cosas del viejo hombre 
que habían de ser desechadas, aquí nombra las 
específicas que van con la ropa del nuevo hombre. 
“Entrañable misericordia” es un corazón de 
compasión. Todos estos son el fruto del Espíritu 
Santo (cf. 5:22, 23). 
 
  V. 13 Ésta es la base sobre la cual el creyente ha 
de perdonar, más bien que sobre la base legal que 
se da en el así llamado Padre Nuestro (cf. Ef. 4:32). 
 
  V. 14, 15 Ambos “el amor y la paz” son frutos del 
Espíritu Santo (Gá. 5:22). 
 
  V. 16 “La palabra de Cristo” - “Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra  que os he hablado” (Jn. 
15:3). 
 
  “More” es “esté en casa,” sea dado el mando de la 
casa. Muchos alaban la Biblia, mas no la estudian. 
Juvenal dijo: “La virtud es alabada y luego se  le 
deja morir de hambre.” Este versículo se cumple tan 
sólo en un corazón lleno del Espíritu (véase Ef. 5:18
-20). Acerca de los creyentes del segundo siglo 
Plinio escribió al emperador en 112 d. C., “Se 
reúnen antes de la luz del día para cantar un himno 
a Cristo como Dios.” 
 
  V. 17 Ésta es la vida cristiana, el sumo bien de la 
vida. 
 
  V. 18, 22 Véase bajo nota Ef. 5:22 - 6:9. 
 
  V. 23 El servicio cristiano es lo que se hace para 
agradar a Cristo más bien que a los hombres. 
 
  V. 24 Por esto recibirá recompensa. 
 
  V. 25 Si el creyente trata de agradar a los 
hombres, no habrá recompensa. 
 
  Capítulo 4. 
     
  V. 1 Ambos, amos y siervos han de dar cuenta al 
Amo en el cielo (Ef. 6:9) “Justo y recto” no es 
ponerlo abajo, sino elevarlo. 

  V. 2-6 Aquí hay 3 áreas más de conducta cristiana 
que tienen importancia. 
 
 1) “La oración (vs. 2-4) perseverad en la 
oración, es como la respiración, el inhalar (la 
oración) y el exhalar (acción de gracias). Ore por la 
predicación del evangelio. 
 
 2) “Andad sabiamente” (v. 5). La conducta pública 
es otro factor importante. 
 3) “Vuestra palabra” (v. 6) es el tercer factor 
importante en la vida del creyente. 
 

C. La comunión de los creyentes es cordial, 
Capítulo 4:7-18. 

 
  Esta sección es similar a Romanos 16. Es un rol 
de los creyentes que vivían en la cultura pagana del 
Imperio Romano. Vivían para Dios en una sociedad 
pagana. 
 
  V. 7, 8 Tíquico evidentemente era pastor de la 
iglesia de Éfeso (Ef. 6:21; Hch. 20:4; 2 Ti. 4:12). 
 
  V. 9 Onésimo era esclavo de Filemón en Colosas. 
Se había fugado a Roma, Pablo lo había conducido 
a Cristo, y lo había enviado de regreso a Filemón 
como hermano (véase la Epístola a Filemón). 
 
  V. 10 Aristarco (Hch. 19:29) era amigo de Pablo. 
Marcos (Hch. 15:37)   un buen colaborador de 
Pablo (2 Ti. 4:11). 
 
  Vs. 12, 13 Epafras era pastor en Colosas, pero en 
este entonces estaba en la cárcel. Ahora tenía un 
ministerio de oración. 
 
  V. 14 Lucas era el médico amado. 
 
  Vs. 15-18 Saludos y requerimientos personales. 
 
  V. 18 “Acordaos de mis prisiones” evidentemente 
fue el lema de muchos creyentes, que empezaron a 
testificar después de que Pablo fue encarcelado. 
 
 
 
 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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ARGENTINA 
Radio Trans Mundial Argentina 
argentina@transmundial.org 
 
BOLIVIA 
Radio Trans Mundial Bolivia 
bolivia@transmundial.org 
 
CHILE 
Radio Trans Mundial Chile 
chile@transmundial.org 
 
COLOMBIA 
Radio Trans Mundial Colombia 
colombia@transmundial.org 
 
ECUADOR 
Radio Trans Mundial Ecuador 
ecuador@transmundial.org 
 
GUATEMALA 
Radio Cultural TGN 
guatemala@transmundial.org 

HONDURAS 
HRVC ‐ La Voz Evangélica de Honduras 
honduras@transmundial.org   
 
MÉXICO 
Conducidos con Propósito ‐ RTM 
mexico@transmundial.org  
 
PARAGUAY 
Radio Trans Mundial Paraguay 
paraguay@transmundial.org 
 
PERÚ 
Red Radio Integridad 
peru@transmundial.org  
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Radio Trans Mundial Dominicana 
dominicana@transmundial.org 
 
URUGUAY 
Radio Trans Mundial Uruguay 
uruguay@transmundial.org 

VENEZUELA 
Radio Trans Mundial de Venezuela 
venezuela@transmundial.org 
 
ESTADOS UNIDOS y OTROS PAÍSES 
Radio Trans Mundial 
PO Box 8700 
Cary, NC 27512‐8700 
USA 
1 (919).460.3797 
1 (800).880.5339 
atb@transmundial.org 

Para ponerse en contacto con  
A Través de la Biblia 

El ministerio de A Través de la Biblia depende del apoyo del pueblo de Dios en oración y con sus ofrendas para 
mantener y extender este ministerio.  Por sus aportes estamos profundamente agradecidos.             

A  T R A V E S  D E

L A  B I B L I A

   www.atravesdelabiblia.org                       www.facebook.com/atravesdelabibilia            twitter @atravesdlbiblia 


