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Cristo es supremo
Colosenses 1:1-23
Para empezar:
1. ¿Por qué cosas estás agradecido?
Para examinar:
2. ¿De qué manera el autor se identificó? ¿Cómo describió a los
destinatarios? (versículos 1-2). Encuentra en un mapa la ciudad.
3. ¿Qué había escuchado Pablo acerca de los Colosenses? (versículos 3-6)
4. ¿Quién había evangelizado a los Colosenses? ¿Quién había reportado a
Pablo el efecto del evangelio entre los colosenses? (versículos 7-8)
5. ¿ Por qué cosas pedía Pablo a Dios para los colosenses? (versículos 7-11)
6. Qué había hecho Dios por los colosenses (y por todos los creyentes)?
(versículos 12-14)
7. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo? (versículos 15-20)
8. ¿Cómo eran los colosenses “en otro tiempo”? ¿Cómo eran cuando Pablo
les escribió? (versículos 21-22)
9. ¿Cuál era la condición, al seguir en su condición nueva? (versículos 23)

Para reflexionar:
10. Si Pablo hubiera escuchado del efecto del evangelio entre nosotros, ¿Qué
habría escrito?

La proclamación del evangelio
Colosenses 1:24 a 2:5
Para empezar:
1. Cuando estas lejos de alguien, ¿piensas poco en el / ella? ó ¿te encariñas
más?
Para examinar:
2. ¿Qué quiso decir en el versículo 1:24?

3. ¿Cuál era el papel de Pablo? (versículos 1:25-26)

4. En el lenguaje de Pablo, un misterio era algo escondido, que después era
revelado. ¿Cuál era el misterio que Pablo proclamaba? (versículos 1:26-27)

5. ¿Con qué fin predicaba Pablo? (versículos 1:28-29)

6. Estando ausente y personalmente desconocido, ¿qué tipo de lucha podía
sostener por el bien de los colosenses y de otros? (versículo 2:1)

7. Pablo luchaba para que los colosenses tuvieran algunas cosas y evitaran
otras. ¿Cuáles eran estas cosas? (versículos 2:2-4)

8. ¿De qué manera acompaño Pablo a los colosenses? (versículo 2:5)

Para reflexionar:
9. Tomando en cuenta el ejemplo de Pablo, ¿qué te debe motivar a proclamar
el evangelio?

Evitar los errores
Colosenses 2:6-23
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunas de las restricciones religiosas más populares?
Para examinar:
2. ¿Cuál es la manera de seguir viviendo en Cristo?
3. ¿De qué debemos cuidarnos? (versículo 8)
4. ¿Por qué no es necesario buscar algo además de Cristo? (versículos 9-10)
5. ¿En qué sentidos participamos con Cristo en los eventos claves de su
obra? ¿De qué manera se llevo a cabo esta participación? (versículos 1113)
6. ¿Qué logró Jesús por nosotros al morir en la cruz? (versículos 14-15)
7. ¿En qué error fueron los colosenses tentados a caer? ¿Cuáles son los
problemas con ese error? (versículos 16-19)
8. ¿Qué otros argumentos dirigió Pablo contra el error del asceticismo?
(versículos 20-23)

Para reflexionar:
9. ¿Qué restricciones humanas suelen agregarse al evangelio en las iglesias
cristianas, hoy en día?
10. ¿Por qué el asceticismo tiene apariencia de sabiduría pero no tiene poder
contra la naturaleza pecaminosa? (versículo 23)

La vida nueva
Colosenses 3:1-17
Para empezar:
1. Cuándo estás comprando ropa, ¿Cuáles factores consideras?
Para examinar:
2. Explica el significado y la lógica de los versículos 1-2

3. ¿Dónde está tu vida? ¿Qué es tu vida? (versículos 3-4)

4. Si has muerto con Cristo, ¿qué debes hacer? (versículos 5-8)

5. Explica la imagen que Pablo utilizó para describir la vida cristiana en los
versículos 9-10.

6. ¿Cuál es otro resultado de haber puesto la nueva naturaleza? (versículo
11)

7. Después de mencionar muchas cosas que debemos “matar” (del ropaje
viejo), Pablo dio una descripción del ropaje nuevo. Descríbelo.
(versículos 12-17)

Para reflexionar:
8. Considerando el ropaje viejo descrito en este pasaje, ¿cuáles son las
“prendas” que más trabajo te cuestan quitar?

9. ¿Cuáles son las “prendas” nuevas que más necesitas poner?

Relaciones Transformadas
Colosenses 3:18 a 4:18
Para empezar:
1. Piensa en un matrimonio que admiras. ¿Por qué lo admiras?
Para examinar:
2. Los versículos 3:18-21 contienen un resumen breve de la enseñanza de
Efesios 5:21 a 6:4. ¿Cuál es la instrucción para cada una de las cuatro
categorías de personas?
3. A los esclavos, Pablo les escribió más ampliamente en los versículos 3:2225. ¿Qué explicación dio de sus instrucciones?
4. ¿Cómo deben ser los amos cristianos? (versículo 4:1)
5. ¿Qué instrucciones generales contienen los versículos 4:2-6?
6. Los saludos finales mencionan a algunas personas interesantes. ¿Qué
sabes de los siguientes?
a. Onésimo (versículos 4:9; ver también Filemon 8-11)
b. Marcos (versículos 4:10; ver también Hechos 15:36-41 y II Timoteo 4:11)
c. Epafras (versículos 4:10 y 1:7-8)
d. Lucas (versículo 4:14)
e. Demas (versículos 4:14; ver también II Timoteo 4:10)
7. ¿Qué más observas de los saludos finales? (versículos 4:7-18)
Para reflexionar:
8. Resume el mensaje de Colosenses.

