EL LIBRO DE COLOSENSES
EL EVANGELIO & LAS FILOSOFÍAS

1. El esquema horizontal:
Capítulos 1-2

Capítulos 3-4

Doctrinal

Práctico

“...que seáis llenos...” (1.9)

“...que andéis como es digno...” (1.10)

“...de la manera que habéis recibido al Señor...” (2.6a)

“...andad en Él...” (2.6b)

Provisión
(la Iglesia y su provisión en Cristo)

Posesión
(la Iglesia y su posesión de Cristo)

Nuestra abundancia en Cristo

Nuestro andar en Cristo

Cristo y Su Iglesia

La Iglesia y su Cristo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

La seguridad en Cristo:
Resulta en confianza

La suficiencia de Cristo:
Implica conflicto

La santificación en Cristo:
Requiere compromiso

El servicio para Cristo:
Exige carácter

Doctrinas

Discusiones

Exhortaciones

Ejemplos

Una vida profunda

Una vida plena

Una vida piadosa

Una vida provechosa

Una exaltación de Cristo

Una advertencia de errores Un llamamiento al cambio

Una lista de siervos

2. Tema clave: Colosenses es un libro acerca de buscar lo eterno y evitar el engaño del mundo.
3. Palabras claves: Todo, lleno, pleno, completo, etc.
●

El nombre de la ciudad, Colosas, quiere decir “monstruosidad” (sumamente grande, enorme, inmenso).

●

Por todo el Libro de Colosenses vemos la preeminencia de Cristo, que Él es grande, enorme, inmenso y
“sobremanera suficiente” para todo en todos.

●

Por esto se repiten varias palabras claves que tienen que ver con esta idea de grandeza y plenitud. Cristo
es Dios porque en Él habita corporalmente “toda” la “plenitud” de la Deidad (Col 2.9) y por esto todos los
que estamos en Él estamos también “completos” (Col 2.10). Cristo es el “Colosas” porque es nuestro
“todo en todo”.

4. Pasaje clave: Colosenses 3.2
●

Este versículo describe todo el conflicto del Libro de Colosenses (todo el problema que Pablo procura
resolver con la carta).

●

Los colosenses, y también los laodicenses (Col 2.1), estaban poniendo la mira en las cosas de la tierra (las
filosofías de los hombres, etc.; por ejemplo; Col 2.8) y por esto se habían desviado de la fe. Pablo les
exhorta a volver a Cristo y la cosas eternas—las cosas de arriba.

5. Ubicación clave:
a. Fecha: Alrededor del año 64 d.C.
b. Correlación: (Col 4.3, 10, 18 con Hech 28.30-31) Pablo escribió Colosenses mientras que estaba en la
cárcel en Roma.
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: (Col 2.4, 8, 16, 18) Pablo escribió a los colosenses (y también a los laodicenses; Col 4.16)
para advertirles del engaño de las filosofías humanas y exhortarles a vivir únicamente por y para Cristo.

b. La doctrinal (profética): (Col 2.1; 4.13, 15, 16) El Libro de Colosenses corresponde a la época de
“Laodicea” en la historia de la Iglesia (de 1900 d.C. hasta la actualidad; Apoc 3.14-22). Se trata de la
Iglesia en apostasía—la Iglesia llevada hacia el error por las filosofías humanas que hay en el mundo. Es la
Iglesia que tiene la mira en las cosas de la tierra (Col 3.2). Tiene una “apariencia” de piedad y “cierta
reputación de sabiduría” (Col 2.23) pero tiene la mira en las cosas de la tierra y se rige por las filosofías y
rudimentos de los hombres.
c. La personal: (Col 3.2) Colosenses es un libro que me avisa de los peligros de mis días (los peligros de los
días de Laodicea: El humanismo, el materialismo, la religión, etc.) y me muestra la manera de evitarlos:
Fijarme siempre en Cristo e invertir en las cosas eternas.
7. Cristo en cuadro: (Col 3.4) Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Colosenses como “Nuestra Vida”.
8. El bosquejo del libro
●

La palabra “andar” se menciona cuatro veces en Colosenses, una vez en cada capítulo. Estas cuatro
menciones sirven como una exhortación práctica para nosotros con base en el tema de cada capítulo.

I. (Cap 1-2) La doctrina: Nuestra abundancia en Cristo
A. (Cap 1) La seguridad en Cristo: Resulta en confianza [v5, 23, 27]
●

(v10) Puesto que tiene tal esperanza segura, ande como es digno del Señor.

1. (v1-2) La esperanza en común
2. (v3-8) La esperanza en los cielos
a. (v3-8) La esperanza mueve la oración de Pablo
b. (v9-14) La esperanza motiva las peticiones de Pablo
3. (v15-23) La esperanza en Cristo
a. (v15-23) La esperanza viene de Dios: El ministerio del Redentor
i. (v15-20) La explicación de Cristo: Dios y la reconciliación
ii. (v21-23) El evangelio de Cristo: Nosotros y la reconciliación
b. (v24-29) La esperanza resulta en un deber: El ministerio de los reconciliados
B. (Cap 2) La suficiencia en Cristo: Implica conflicto [v8-10]
●

(v6) Puesto que Cristo es suficiente para todo, ande en Él de la manera que lo recibió: ¡Por fe!

1. (v1-7) La preocupación de Pablo
a. (v1-5) Pablo explica su preocupación
b. (v6-7) Pablo exhorta debido a su preocupación
2. (v8-23) El peligro en Colosas (y Laodicea)
a. (v8-15) Las filosofías humanas
i. (v8) El error que nos engaña
ii. (v9-15) La verdad que nos hace libres
[a] (v9-10) La Persona de Cristo
[b] (v11-15) La obra de Cristo
b. (v16-23) Las religiones humanas
i. (v16-17) El formalismo
ii. (v18-19) El misticismo
iii. (v20-23) El legalismo
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II. (Cap 3-4) La práctica: Nuestro andar en Cristo
A. (Cap 3) La santificación en Cristo: Requiere compromiso [v5, 12]
●

(v7) Puesto que Cristo es su nueva vida, no ande como antes.

1. (v1-4) El gran cambio de perspectiva
2. (v5-14) El gran cambio de vida
a. (v5-14) Cambios en la vida personal
i. (v5-11) La nueva vida: Cambios en la “ropa” de la persona
ii. (v12-17) Las nuevas virtudes: Cambios en las relaciones personales
b. (v18-25) Cambios en la vida social
i. (v18-21) Cambios en la familia
ii. (v22-25) Cambios en el trabajo
B. (Cap 4) El servicio para Cristo: Exige carácter [v17]
●

(v5) Puesto que Cristo es su Amo, ande sabiamente redimiendo el tiempo.

1. (v1) Un Amo: Cristo
2. (v2-18) Los siervos: Los cristianos
a. (v2-6) Exhortaciones de un siervo
i. (v2-4) Orar para cumplir: Evangelismo
ii. (v5-6) Andar para cumplir: Estilo de vida
b. (v7-18) Ejemplos de varios siervos
i. (v7-9) Unos siervos enviados
ii. (v10-11) Unos siervos que se quedan
iii. (v12-13) Un siervo que ora
iv. (v14) Dos siervos distintos
[a] El fiel convertido: Lucas [ver: 2Tim 4.11]
[b] El falso convertido: Demas [ver: 2Tim 4.10 con Stg 4.4 y Rom 5.6-10]
v. (v15-17) Unos siervos que están creciendo
vi. (v18) Un siervo consagrado
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