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AABRE BRE TTU CU CÁÁMMAARARA
AAPPUUNNTTA A A A EESSTTA IMA IMAAGGEEN N 

PPUULLSSA A PPAARA VRA VEER R LLOOS SS SEERRMMOONNEES S 



Querida familia de First Irving en Español,
 
Te invito con mucho gozo a acompañarnos semanalmente en 
el recorrido por la epístola a los Colosenses. Es mi oración que 
durante la predicación, expositiva y continua, Dios despierte tus 
afectos ante la supremacía de Cristo, y que te arraigue en la 
verdad del evangelio.
 
Hemos preparado este diario para ayudarte a sacarle 
provecho a la enseñanza. Úsalo para tomar apuntes durante 
la predicación y para meditar en lo que aprendiste durante la 
semana. Lee la porción que será predicada por anticipado. Ven 
a la iglesia cada domingo con un corazón enseñable y sigue 
conectado con Colosenses en tu hogar. Convierte los versículos 
en motivos de oración. Comparte lo que vas aprendiendo con 
tu grupo pequeño; y lo más importante, responde en obedien-
cia mientras la Palabra de Dios te confronta y exhorta.
 
Oro que Dios te enseñe y aumente tu fe en cada encuentro con 
el texto para que veas a Cristo como tu mayor tesoro, ¡como tu 
todo!
 
Agradecido por la hermosa oportunidad de hacer este recor-
rido juntos, 
 
Moisés Gómez
Pastor | First Irving en Español



VISTA PANORAMICA DE LA CARTA DE COLOSENSES

1. ¿Quién es el autor de esta carta? 

El apóstol Pablo y Timoteo la escribieron aproximadamente en el 
año 60-62 d. C. Él se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma 
y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador 
romano Nerón. No siendo una persona que pierde el tiempo, 
Pablo tomó la oportunidad para escribir y fortalecer a la iglesia 
en Colosas, una ciudad en el suroeste de la actual Turquía.

2. ¿Aproximadamente cuando fue escrito? 

60-62 d.C. En el año 60 d.C., Pablo fue motivado a escribir esta 
carta a la iglesia de Colosas (1:1, 23; 4:18) y la envió con el 
eficiente Tíquico y con uno de su propio equipo, Onésimo (4:7–9).

3. ¿Quiénes eran la audiencia original a quien fue dirigida esta 
carta? 

A la iglesia de Colosas. Colosas estaba situada en el valle del 
río Lico en Frigia, una región de Asia Menor.

4. ¿Dónde se encontraba Pabló cuando escribió esta carta? 

Desde la cárcel en Roma, Timoteo de visita, ya que Pablo había 
sido sentenciado a dos años de prisión por causa de su fe (1:24; 
4:3, 10, 18; Hch 28:30). 

5. ¿Cuál fue la razón que movió a Pablo a escribir esta carta?: 

El error que se había infiltrado en la iglesia de Colosas era com-
plejo. Contenía elementos de legalismo judaico (2:11–16), ascetis-
mo (2:20–23) y especulaciones filosóficas (2:8). 



Quizás esto haya sido el precursor de lo que en el segundo y 
tercer siglo se conoció como gnosticismo. Esta filosofía ocultista 
negaba tanto la plena deidad como la plena humanidad de 
Jesucristo (cp. 2:9. 1:19), y abogaba por la adoración de inter-
mediarios entre Dios y el hombre (2:18–19). 

Al refutar esta enseñanza, el apóstol usa una estrategia eficaz: 
la clara presentación de las verdades del evangelio. Por esa 
razón esta carta contiene una de las más poderosas imágenes 
del Hijo de Dios (1:15–20; 2:9–15). Pablo desea que sus lecto-
res entiendan claramente que una comprensión de la gracia de 
Dios motiva a los cristianos a permitirle a Cristo tener el primer 
lugar en todo (1:6, 18).

Pablo escribe acerca de la supremacía de Cristo. La posición 
planeada por Dios para su Hijo (1:15–23), el misterio de Dios 
proclamado por Pablo (1:24–2:3) y la salvación de Dios provista 
por medio de Cristo (2:4–23), todo 

esto señala a Jesucristo ocupando el primer lugar en todo (1:18). 
El es la verdad eterna de Dios, la respuesta a toda forma de 
error prevaleciente en Colosas.

Con estas verdades expuestas claramente, Pablo indica cómo 
la supremacía de Cristo debe ser aplicada en la vida diaria 
cristiana.1

1 Eduardo A. Hernández, Lockman Foundation, Biblia de Estudio: LBLA. (La 
Habra, CA: Editorial Funacion, Casa Editoral para La Fundacion Biblica 
Lockman, 2003), Col.



































































¡Gracias por llegar 
hasta aquí!









Capítulo I 
1. Presta atención a la gran maravilla de la encar-

nación del Hijo de Dios. Medita en la suprem-
acía de Cristo, en su persona como el agente, 
sustentador y propósito de la creación. Consid-
era que Cristo se encarnó para redimirte de tus 
pecados. ¿Cuáles son los motivos para que la 
encarnación de Cristo te lleve a alabar a Dios? 

2. Pablo ora para que los creyentes en Colosas 
sean llenos del conocimiento de Dios. También 
le pide a Dios que “anden como es digno del 
Señor, haciendo en todo, lo que le agrada” (v. 
10). Los creyentes suelen creer que la voluntad 
de Dios solo tiene que ver con los planes fu-
turos, pero Pablo nota que la voluntad de Dios 
informa nuestras vidas en el presente e infor-
ma cómo vivir delante de Dios “dando fruto en 
toda buena obra”. Toma un momento para orar 
de esta manera como familia.





Capítulo II 
1. En Cristo “están escondidos todos los tesoros de 

la sabiduría y del conocimiento” (v. 3). Sin em-
bargo, con frecuencia buscamos consejo para 
la vida aparte de Cristo. Ya sean consejos de 
autoayuda o tendencias novedosas, enfrenta-
mos tentaciones de buscar soluciones rápidas a 
los problemas de la vida aparte de Cristo. En-
trégate, por la gracia de Dios, a experimentar 
a Cristo y vivir disfrutando de la unión con Él. 

2. ¿Por qué crees que Pablo menciona adverten-
cias del peligro de basar nuestra fe en los man-
damientos de hombres? ¿Cuales prácticas reli-
giosas puedes identificar en nuestros días? ¿Por 
qué ninguna de ellas tienen valor en nuestra 
lucha contra el pecado?





Capítulo III 
1. Los creyentes han resucitado con Cristo y se 

les exhorta a poner “la mira en las cosas de 
arriba”. ¿Prestas atención a esta verdad en tu 
caminar personal y en tu caminar en la familia? 
¿Encuentras fortaleza (1:11) de hacer morir el 
pecado en el poder de Dios? ¿Encuentras for-
taleza para desechar el pecado en el poder 
de Dios? Quizás ya estés desesperado tratan-
do de hacer morir el pecado en tus propias 
fuerzas. ¿Cómo lucirá una vida de acuerdo al 
3:12–16 en tu vida personal y en familia?

2. Nota como se nos manda a revestirnos de la 
gracia multiforme del Espíritu Santo (vv. 12–15). 
Reflexiona sobre los cambios que deben produ-
cirse de tu vida. 

3. Con toda la familia presente, platiquen de las 
responsabilidades del esposo, la esposa, el pa-
dre, la madre y los hijos (vv. 18–25). Consideren 
que todas las relaciones que tenemos están 
bajo Dios, ante quien todos somos responsables 
de cómo nos llevamos.





Capítulo IV 
1. La oración es vital en la vida cristiana. Las ora-

ciones deben ser razonadas. Las acciones de 
gracias y la intercesión son partes de la oración. 
Es fácil olvidarnos de dar gracias, pero los 
creyentes tienen muchos motivos para alabar 
a Dios. Los creyentes también deben recordar 
de pedir por los demás, especialmente deben 
orar para que el evangelio avance. Enseña a tu 
familia a orar de manera constante, razonada, 
agradecida y misional. 

2. Al hablar con los no creyentes, ¿qué sería una 
conversación “sazonada con sal” (v. 6)? ¿Cómo 
sería posible que las conversaciones con ellos 
sean “siempre con gracia”?1 

1 Traducido y adaptado de: Barrett, Michael; Beeke, Joel; 
Bilkes, Jerry; Smalley, Paul. Family Worship Bible Guide. Reforma-
tion Heritage Books. Kindle Edition.









“Porque en Él fueron creadas todas las co-
sas, tanto en los cielos como en la tierra, 
visibles e invisibles; ya sean tronos o domin-
ios o poderes o autoridades; todo ha sido 

creado por medio de Él y para Él.”
Colosenses 1:16 NBLA


