
Colosenses





Autoría y Fecha

• Autores: Pablo y Timoteo (1:1)
– ¿Podría ser que Timoteo tenía más influencia en 

esta carta que las otras?

• Fecha probable: 60-62
– Pablo estuvo en Roma 60-62 d. C. (donde pienso 

que es el local más probable de haber escrito la 
carta)

– Hubo un terremoto que destruyó la ciudad entre 
60-65 d. C. (Lockwood, Colossas) 



Comparación: Efesios y Colosenses
• Hay mucho en común entre los dos libros (Dunn, 36):
Col. 1:1–2/Eph. 1:1–2; Col. 1:4/Eph. 1:15; Col. 2:13/Eph. 2:5; 

Col. 2:19/Eph. 4:15–16; Col. 3:12/Eph. 4:32; Col. 3:16/Eph. 
5:19–20; Col. 3:22–4:1/Eph. 6:5–9; Col. 4:7–8/Eph. 6:21–22 

• Unas sugerencias para estudiar más profundamente:
• http://www.onenesspentecostal.com/ephcolossians.htm
• http://biblehub.com/library/schaff/history_of_the_christia

n_church_volume_i/section_96_colossians_and_ephesians
.htm

• http://www.textexcavation.com/documents/hindleyephcol.
html

http://www.onenesspentecostal.com/ephcolossians.htm
http://biblehub.com/library/schaff/history_of_the_christian_church_volume_i/section_96_colossians_and_ephesians.htm
http://www.textexcavation.com/documents/hindleyephcol.html


Problemas en la iglesia

• “Herejía Colosense” / Maestro(s) Falso(s)
• Sujeto de mucho debate sobre los últimos 

siglos tratando de llegar a una conclusión 
definitiva. Vamos a considerar 3 hipótesis:
1. Gnosticismo incipiente
2. Judaísmo o una forma de Judaísmo místico
3. Sincretismo de Judaísmo con creencias 

populares de la región



¿Cuál información provee el texto?

• 8 No permiten que alguien te hagan cautivos por medio de 
una  “vana y engañosa filosofía” (2:6). 

• 2:8 basada en tradiciones humanas y los principios (cf. Gál 4:3 
y 9) de este mundo. (στοιχεῖον stoicheion)

• 9 No tenía base que toda la plenitud de la divinidad habitaba 
en Cristo

• 11 La circuncisión (indicando, entre otros elementos la base 
judía)

• 14 anular la deuda . . .por los requisitos de la ley (Judío)
• 15 los poderes y las potestades (¿relacionado con ángeles?)
• 16 comida/bebida; días de fiesta religiosa, luna nueva o 

reposo (Judío)



¿Cuál información provee el texto?
• 18 adoración de ángeles y la humildad fingida
• 18 El orgullo
• 18 visiones/extasías “lo que han visto”
• 19 Creyentes caídos? 
• 20-23 ascetismo –

“severo trato del cuerpo”

• Elemento indirecto: 
La superioridad de Cristo 
(1:15-20; 2:3, 7 etc.)



1) Gnosticismo incipiente
• Gnosticismo: una mezcla de creencias de 

judaísmo, cristianismo, zoroastrismo y 
platonismo. Llegó a ser un problema grande 
para la iglesia en el 2º siglo

• Consulta Ireneo, Tertuliano y La Biblioteca Nag 
Hammadi como fuentes originales

• Palabras claves del gnosticismo:
– Conocimiento
– sabiduría
– plenitud Gnostics and Their Remains, 

por Charles King



1) Gnosticismo incipiente

• Debilidades:
1.Gnosticismo como filosofía o creencia definida 

realmente es del 2º siglo
2.Las ideas centrales, como dualismo, son 

ausentes de los argumentos en Colosenses
3.Cualquier idea que parece como la de 

gnosticismo puede ser explicado con el 
ambiente intelectual del primer siglo en 
general (Moo, 53)



2) Judaísmo o Judaísmo Místico
• Trasfondo judío en Colosas:
– Josefo (Ant. Jud. 12.147-53; 14.185-267; 16:160-178) 

dice que muchos judíos fueron enviados de Siria a 
Colosas

– Filón dijo que los judíos fueron numerosos en Colosas 
(Legum Allegoriae 245)

– Dunn propone que había tal vez 3000 judíos en la 
ciudad en el primer siglo (21)

• En la carta se ve clara influencia judía
– Circuncisión 2:11-12
– Comida, bebida, fiesta religiosa, nueva luna, sábado 

2:16



2) Judaísmo o Judaísmo Místico

• Base de la teoría:
– Trasfondo histórico cultural (lámina anterior)
– Hay semejanza de pensamiento entre los esenios de Qumrán, 

los Rollos del Mar Muerto y la epístola de Colosenses
– Las creencias en ángeles (cf. Libro de Enoc). La frase “adoración 

de ángeles” (2:18) es crucial para este argumento
• Debilidades: (consulta Moo)
– La traducción “adoración de ángeles” es problemática
– Falta la mención 2 factores claves del judaísmo:
• La palabra “ley” (nomos) nunca se menciona directamente
• No hay ninguna cita directa del Antiguo Testamento



3) Sincretismo del judaísmo y 
creencias regionales

• La mayoría de los comentaristas piensen que 
la descripción dentro de la carta refleja un 
sincretismo entre judaísmo y algo – la 
pregunta siempre es ¿con qué se mezcló el 
judaísmo?

• Una teoría que me gusta es propuesta por 
Clinton Arnold (The Colossian Syncretism: The 
Interface between Christianity and Folk Belief 
in Colossae)



• PODERES MALIGNOS 
CONTROLANDO EL UNIVERSO:

• En búsqueda a la protección:
1.Idolatría
2.Amuletos 
3.Conjuros:
– Efesia Grámata

3) Sincretismo del judaísmo y 
creencias regionales



3) Sincretismo del judaísmo y 
creencias regionales

• A su favor:
– Concuerda con el contexto histórico (raíces judías 

y paganas)
– Concuerda con la descripción del texto bíblico
– Permita una poquita de ambigüedad legítima

• Debilidades:
– Puede ser una forma demasiado simple en que 

simplemente define la situación por describir lo 
que está dentro de Colosenses

• Honestamente creo que #2 y 3 son posibles



Colosenses



El Mensaje de 
Colosenses . . .

¡Cristo 
es lo 

suficiente!



Bosquejo
• 1:1-2 Saludo típico
• 1:3-8 Acción de Gracias 
• 1:9-14 La oración por la iglesia de Colosas
• 1:15-20 Cristo: en todo el primero
• 1:21-23 El afecto de Cristo y el evangelio en las vidas de la iglesia
• 1:24-2:5 Pablo: El ministro del misterio
• 2:6-7 Animo para continuar como recibieron a Cristo
• 2:8-17 Las vanas y engañosas filosofías de religiosidad
• 2:18-19 Las vanas y engañosas filosofías de experiencias extraordinarias
• 2:20-23 Las vanas y engañosas filosofía del ascetismo
• 3:1-4 Han sido resucitados, pon la mirada en los cielos
• 3:5-11 Hagan morir todo lo de la naturaleza terrenal
• 3:12-17 Revestidos en actitudes y actividades que agradan al Señor
• 3:18-4:1 La vida de un discípulo dentro del hogar
• 4:2-6 La oración y las acciones hacia los de afuera
• 4:7-17 Saludos finales
• 4:18 La despedida personal



Capítulo 1



1:1-2 Saludo típico

• 1:1 Ambos Pablo y Timoteo participaron en 
escribir la carta, pero Pablo tiene el titulo de 
apóstol

• Idéntico al primer versículo de 
2 Corintios



1:3-8 Acción de Gracias 

• 4-5 Fe, esperanza y amor
• 6, 10 dando fruto y creciendo
• 6 “comprehendiste la gracia de 

Dios”
• 7-8 Epafras
– V. 3 hemos recibido noticias de su fe
– 2:1 tantos que no me conocen
– Hechos 19:9-10
– Col 4:12-13



1:9-14 La oración por
la iglesia de Colosas

• ¿cuáles son las peticiones de Pablo para la 
iglesia colosense?

• 11 ὑπομονή (jupomoné) y  μακροθυμία
(makrothumía) = dos tipos de “paciencia”

• 12 Dios quien nos hizo “apto” (2 Cor. 3:6)
• 13 Nos “rescató” (ἐρρύσατο) errusato
• El reino de Dios 
– Presente pero futuro (cf. Hechos 14:22)
– Contexto histórico de la carta



1:15-20 Cristo: en todo el primero

• Un “himno” al CRISTO PREEMINENTE
– Dos estrofas: 1:15-18a, 18b-20 (ὁς, jos) 

• 15 εἰκών eikon – (como nuestro término ícono) 
cf. 1 Cor 14:7 Cristo hace lo invisible . . . visible



1:15-20 Cristo: en todo el primero

• πρωτότοκος – protótokos = primogénito
– Primogenitura en el AT: Recibe la porción doble (Dt 

21:17), bendición paternal (Gen 27), autoridad 
(27:29,37), y ser el líder espiritual de la familia

– Primero en importancia/rango
– “de toda creación” = mejor “sobre toda creación”
• Un genitivo de subordinación 

• 1:16 En él fueran creadas todas las cosas:
– visible/invisible, celestial, terrenal, poderes (cp. 

Juan 1:3)



1:15-20 Cristo: en todo el primero

• 17 él es antes de todo . . .en él todo subsisten
• 19 “Toda la plenitud (πλήρωμα pleroma) de 

Dios habita en él”
• 20 Dios se reconcilió todas las cosas consigo



1:21-23 El afecto de Cristo y el 
evangelio en las vidas de la iglesia

• “Por la muerte de Cristo soy santo, sin mancha 
e irreprensible.” ¿Lo crees?

• TAREA:

• Repite eso a ti mismo 
y dile a un hermano en Cristo una vez (o más) 

diariamente esta semana.



1:21-23 El afecto de Cristo y el 
evangelio en las vidas de la iglesia

• “Por la gracia de Dios soy santo, sin mancha e 
irreprensible . . . SI . . .” = es condicional

• ¿Cuál es LA condición?
– Con tal de que nos mantengamos en la fe (o en fe) 
• El resto del versículo consiste de cláusulas subordinadas



1:24-2:5 Pablo: el ministro del ministerio
• 23 Ministro (diakonos). Consulta Hechos 26:16-18
• 24 ¿Cómo puede Pablo decir que “cumplo en mi 

carne el sufrimiento de Cristo”?
– Nada falta para la redención de la humanidad (Col 

1:19-20; 2:15, etc.)
– Fue parte de la comisión personal de Pablo, que 

recibió del Señor (Hc. 9:16)
– Sufrimiento como parte de la edad mesiánica de 

acuerdo con la literatura rabínica (consulta a Moo 
y Bruce)

– La identidad corporal y conexión con el mesías



1:24-2:5 Pablo: el ministro del ministerio
• 26-27 El Misterio – Cf. Ro. 16:25, 26. 1 Co. 2:7. 

Ep. 3:3–10. Col 2:2 y 4:3
– ¿Cómo define el NT el misterio?
• Algo manifestado que antes fue desconocido
• Los gentiles son coherederos, miembros, etc. 

por medio del evangelio (Ef. 3:3)
• Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria (Col. 

1:27)
• Cristo mismo (Col 2:2)



1:24-2:5 Pablo: el ministro del ministerio

• 28 Versículo para los ministros:
• “A El nosotros proclamamos, amonestando a 

todos los hombres, y enseñando a todos los 
hombres con toda sabiduría, a fin de poder 
presentar a todo hombre perfecto en Cristo”

• Contenido: Cristo
• Método: proclamar, amonestar y enseñar
• Objeto: Cada uno de los seres humanos
• Meta: Madurez



Capítulo 2



1:24-2:5 Pablo: el ministro del 
misterio

• Continuación de cap. 1 – “gar” y 
“agonizomai/agona”

• V. 2 Corazones entretejidos 
• V. 3 Cristo – donde están

escondidos todos los tesoros de 
conocimiento y sabiduría



2:6-7 ANIMO PARA CONTINUAR 
COMO RECIBIERON A CRISTO

• Tal como recibieron (aor.) continua caminando 
(presente)

• Arraigado y edificado 
(2 metáforas)



2:8-17 Las vanas y engañosas filosofías de 
religiosidad

• La herejía colosense / enseñanza falsas y la 
respuesta: ¡Cristo es lo suficiente!

• 8 - συλαγωγέω– sulagogeo (sule y ago) 
“hacerte botín” = “ser llevado cautivo”

• 8 στοιχεῖα (stoicheía) “Los principios 
elementos” / “principios elementales”
– Gal. 4:3, 9; Col. 2:8, 20; Heb 5:12; 3 Ped. 3:10, 12



2:8-17 Las vanas y engañosas filosofías de 
religiosidad

• ¿Por qué? El argumento resumido:
– Toda la plenitud de la divinidad reside en 

Cristo
–Habían sido llenados en El
– Fueron circuncidados espiritualmente, 

bautizados
– Fueron liberados de la deuda 
– El había despojado los poderes



2:8-17 Las vanas y engañosas filosofías de 
religiosidad

• 9-10 conexión πλήρωμα pleroma “plenitud” y 
πεπληρωμένοι pepleromenoi “siendo hechos 
completos”

• 11 – La circuncisión, el cuerpo de la carne y el 
bautismo
– Abraham (Gen 17)
– La Ley (Lev 23:3; Jos 5:2)

• Circuncidado de corazón
– Dt. 10:16; 30:6; Jer 4:4; 9:25



2:8-17 Las vanas y engañosas filosofías de 
religiosidad

• 14  La deuda 
– Ro 8:1-2
– V. 16

• 15 Triunfo 
– La próxima diapositiva

¡Pagado!



"Tapís flamenc amb escena de triomf romà, fumoir del palau del marqués de Dosaigües" by Joanbanjo - Own 
work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tap



2:8-17 Las vanas y engañosas filosofías de 
religiosidad

• 16 – Los elementos 
judíos
– Comida/bebida: 

(Lev 11; Mc 7:19)
– Día de fiesta, luna 

nueva, sábado(s):  
(Lev 23; Ro 14)

• 17 sombra/cuerpo



2:18-19 Las vanas y engañosas filosofías 
de experiencias extraordinarias

• Actividades de los maestros falsos:
– Deleitándose en la humillación de si mismo 
– La adoración de los ángeles 
– Basado en lo que han visto (visiones, éxtasis, 

experiencias extraordinarias)
– Hinchados sin causa por su mente

• Perdieron la conexión con la cabeza



2:20-23 Las vanas y engañosas filosofía 
del ascetismo

• 20 – “si han muerto con Cristo” (2:11; 3:1)
• Ya habían quitado el cuerpo de la carne (2:11) 

• ¿Prohíbe este versículo el ayuno?
– Cristo anticipaba que sus seguidores iban a 

ayunar: Mt. 6:16-17; 9:15
– La iglesia lo practicaba: Hch. 13:2-3; 14:23; 

Didache 7:4; 8:1
– Propósito: arrepentimiento y/o dirección



Capítulo 3



3:1-4 Han sido resucitados, pon la 
mirada en los cielos

• El bautismo sirve de la base del capítulo 3 
(Nota el vocabulario de Col 2:11-12, 20 y 3:1)
– 3 “habéis muerto”
– “cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta . . .”
– 5 “Considerar los miembros de su carne como 

muertos”
– 8 “dejad”
– 10 “habéis vestido del nuevo hombre”
– 12 “revestíos”



3:1-4 Han sido resucitados, pon la 
mirada en los cielos

• “Pon la mirada en las cosas de arriba” también 
sirve como resumen de este capítulo

• 1 “la diestra de Dios” - Ef. 1:20 y 2:6 el lugar 
de poder y privilegio

• 4 ¡¿Cuanto más podemos decir?! WOW!



3:5-11 Hagan morir todo lo de la 
naturaleza terrenal

Versículo 5
• la fornicación, 
• la impureza,
• las pasiones, 
• los malos deseos y 
• la avaricia (πλεονεξία

pleonexia), que es idolatría

Versículo 8-9
• La ira,
• El enojo,
• La malicia,
• La maledicencia/calumnia
• el lenguaje soez/obsceno
• (mentira)

5  Hacen morir Νεκρώσατε nekrosate
6  La ira de Dios (1 Thess. 5:9; Rom. 5:9) 



3:5-11 Hagan morir todo lo de la 
naturaleza terrenal

• 10 la nueva (νέος neos) naturaleza . . .que se 
va renovando (ἀνακαινόω anakainoo)

• Esencialmente la idea es que debemos llegar a 
ser lo que ya somos- nuevas creaturas

• 11 – Cristo está en TODOS 
– Judío/Griego y Circunciso/incircunciso
– Bárbaro – cualquier que no habla griego
– Escita – ¡Lo más bárbaro de los bárbaros! 
– Esclavo/libre



3:12-17 Revestidos en actitudes y 
actividades que agradan al Señor

– de tierna compasión 
– bondad
– humildad 
– mansedumbre 
– paciencia

– soportarse uno al otro
– perdonar uno al otro
– amor sobre todo
– La paz de Cristo sirve como 

juez
– Enseñan y amonestan uno 

al otro con canciones y 
acción de gracias

– TODO que haces o dices, 
debemos hacerlo en el 
nombre del Señor

La lista de lo que SI debemos practica 12-17:



3:18-4:1 La vida de discípulo dentro del 
hogar

• Es útil comparar Efesios 3:23-6:9 con esta 
sección para una conversación más amplia 

• ¿Dónde tenemos la oportunidad de practicar 
nuestra fe más?

• ¡EN CASA!



3:18-4:1 La vida de discípulo dentro del 
hogar

• Damas = someterse a su marido
• Varones= amar a sus esposas y no sean ásperos con 

ellas
– μή πικραίνεσθε me pikrainesthe= relacionado con

la palabra de amargo (resentido)
• hijos = obedecer a sus padres
• Padres (ambos varon/dama) = no exasperar a los hijos
– El punto es para que no se den por vencidos
– 20-21 “Padres” = 2 términos: goneus (γονεύς) y 

pater (πατήρ), cf. Heb 11:23



3:18-4:1 La vida de discípulo dentro del 
hogar

• Esclavos = Obedecer los amos:
– Hazlo de buen corazón como para al Señor
– Los que no obedecen recibirán castigo

• Amos = tratar sus esclavos con justicia 



Capítulo 4



4:2-6 La oración y las acciones 
hacia los de afuera
• 2 –προσκαρτερέω (proskartereo) “Perseverad” 

(RV); “Dedíquense” (NVI)
– Hc. 1:14; 2:42, 46; 6:4; Ro 12:12

• γρηγορέω gregoreo “velad” (RV) (cf. Mt. 26:38 
en el jardín de Getsemaní)

• Interceder 
– Que Dios abra las puertas (No debemos olvidar 

que Pablo está en la prisión)
– Que Pablo pueda anunciar el mensaje de Cristo 

con claridad



4:2-6 La oración y las acciones 
hacia los de afuera

• Como interactuar con “Los de afuera” τοὺς
ἔξω tous exo = los no salvos
1. Andar sabiamente
2. Aprovechando el tiempo (literalmente 

“redimiendo al tiempo,” cp. Gál 3:13) 
3. Nuestras palabra siempre con gracia, sazonada 

con sal, para que sepan como responder a cada 
uno.



4:7-17 Saludos finales

• Tíquico explicará la situación – responsabilidad típica 
para el que trae las cartas (Cf. Hechos 15:27)

• Comentarios de unos otros individuos:
– Onésimo
– Epafras – Cf. capítulo 1 – el que evangelizó a 

Colosas. “luchando en oración”
– Lucas – el médico amado

• La carta a los de Laodicea –
– No sabemos que pasó con esta carta (tal como 

otras cartas de Pablo – Ef. 3 y 1 Cor 7)



4:18 La despedida personal

• El resto probablemente fue escrito por un 
amanuense y en versículo 18 el mismo firma.  

¡La gracia sea con ustedes también!


