
COLOSENSES 
Estudios desarrollados por Bob Young 

 
Introducción a libro de Colosenses 
Esquema del libro 
Estudio de 1.1-14 
 
Todo se trata de Jesús: El es nuestra paz 
Pablo describe a Jesús como nuestra paz, redentor, reconciliador, esperanza, Tesoro, y vida.  
Solo es una lista parcial de las muchas repeticiones de la frase en Colosenses. 
Centrarse en 1.15-20, tal vez un himno cristiano primitivo.   
 
Contexto— 

 1.5  Fe, esperanza, amor 

 1.5,23  El evangelio da fruto en todas partes 

 1.9s  Oración por la iglesia—conocimiento, sabiduría, comprensión 
 
El resultado es vivir dignamente, con 4 aspectos 

1. También dar fruto 
2. Crecer 
3. Fortalecerse 
4. Dar gracias 

 1.13  Dominio vs. el reino 

 Entregado 

 Transferido 

 Redimido (perdonado) 

 1.14, 20  Sujetalibros, redentor y paz 
 
Propósito: entender el esquema y el contenido del libro, mostrar el enfoque en Cristo 

 Busque versículos que dicen, directamente o indirectamente, “Jesús es …..” 

 Haga una lista, estar listo para dar un reporte a los asistentes 
 
Sermón #1—1.15-22 
V.15—La persona de Cristo Jesús 

Él es el reflejo mismo de Dios. 
Se incluyen la imagen y el carácter de Dios (cmp. Heb 1.1-4) 
Es la manifestación visible de lo invisible. 
Existía antes de todas las cosas.  Dos posibilidades, por la posición que tenia, respecto al 

punto de tiempo.  Primogénito, preeminente, Creador—por lo tanto, Dios. 
Él da cohesión, adhesión. 
Nuestra respuesta es que lo adoramos. 

V. 18—La posición y la preeminencia de Cristo Jesús 
Él reina. Es la cabeza de la iglesia, el inicio, el primogenitor, capaz de superar la muerte. 



El es en poder de nuestra unión y nuestra unidad ya que compartimos lealtad y 
fidelidad, unos a otros y para con Él.  Él es supremo.  Él es la plenitud de Dios en forma física. 

Nuestra repuesta es que compartimos la comunión unos con otros y con Él. 
Buscamos que crezcamos en dos dimensiones, nosotros en Él, y Él en nosotros. 

 V. 19—El poder y el propósito de Cristo Jesús 
Él reconcilia. Se incluyen redención, reconciliación, conciliación, haciendo la paz, a 

través de su sangre.   
Él elimina la alienación, deshace la enemistad, por eso es nuestra solución al mal tan 

prevalente.  Él nos reconcilia, elevándonos para que pertenezcamos a Dios, presentándonos 
santos y intachables, sin mancha. 

Nuestra respuesta es que compartimos las buenas noticias. 
De veras, Jesús es nuestra paz y nuestro Redentor. 

  
Sermón #2—1.23-27 
Jesús es nuestra esperanza 
La esencia de esperanza--Cristo 
Como se cambia una persona, 1.21-23 
La evidencia de esperanza—perseverancia 
Otra parte de la descripción de cómo es posible cambiar la vida, 1.21-23 
El enigma (misterio) de esperanza—Cristo en nosotros 
¨Cristo en nosotros¨ quiere decir que hemos aceptado a Cristo como Señor 

 Poseído por Cristo, propiedad de Cristo 

 Facultado por Cristo 

 Gobernado por Cristo   

 Lleno por Cristo   

 Transformado por Cristo  
La expresión de esta esperanza, el efecto de la esperanza—que lo proclamamos 
 
Sermón #3—1:28-29 
Jesús es el mensaje 
La palabra original, energomai, es la raíz de la palabra energía 

Dos clases de obras 
¿Qué es que trabaja en mí? 
Dos humanidades— ¿cual quiero seguir? 

 -1- Él, Jesús (lo) 
 -2- Nosotros 
 -3- Proclamamos 
 
Sermón #4—2.1-5 
Jesús es el tesoro de sabiduría y conocimiento 
Nos enfrentamos a la lucha, llegamos a la unidad, llegamos a la verdad, venimos a Cristo 
La comunión—una iglesia espiritualmente madura es una iglesia unida en amor 
Los fundamentos de la fe—una iglesia espiritualmente madura tiene valor en tiempos difíciles 



Hechos, no ficción—una iglesia espiritualmente madura utiliza la verdad para confrontar el 
engaño 
Firmeza en la fe—una iglesia espiritualmente madura encuentra la firmeza por medio de la 
fidelidad de Cristo 
 
Sermón #5—2.6-19 
Jesús es nuestra cabeza 
Fundamentos—arraigados y edificados en Cristo 
Llenos del reinado y de la autoridad de Cristo, no siguiendo el mundo 
Perdonados y vivos por medio de Cristo 
 
Sermón #6—2.20-3:4 
Jesús es nuestro enfoque (centro), Jesús es nuestra vida 
Cristo (2.20, 3.1, si entonces….) 
Pasado—haber muerto con Cristo, haber muerto al mundo (sun-) 
Presente— ¿por qué seguir como si su vida dependiera todavía del mundo? 

 Pasado—haber resucitado con Cristo, recuérdelo, vivir como si hubiera sido levantado 
con Cristo (sun-) 

 Presente—seguir…buscando cosas de arriba donde esta Cristo, pensando en cosas de 
arriba (resumen del pasado y presente) (sun-) 

 Futuro—anticipar el resultado (la vida, no es “bios” sino “zoa”) (sun-) 
 
Sermón #7—3.5-17 
Jesús es nuestro TODO (TODO en TODO) 
I.  Mirar HACIA ARRIBA, 3.1-4, cambia nuestras prioridades 

 Cuando miramos hacia arriba, vemos a Cristo que es nuestra vida. 
II. Mirar HACIA A DENTRO, 3.5-9, cambia nuestro estilo de vivir 

 Negativamente, hay  que mirar hacia atrás a lo que ha sido dejado atrás, lo que ha sido 
postergado y desechado.  

 El segundo aspecto de la mirada hacia el interior es positivo, a la espera, vestirse…. 

 Cuando nos vemos a nosotros mismos claramente, vemos que Cristo es todo y en todos.  
III. Mirar AL ALREDEDOR, HACIA EL EXTERIOR, 3.12-17, cambia nuestra práctica 

 Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos a Cristo que es nuestra autoridad 
 
¿Cómo presentaría (en clases, enseñanzas, predicas) el contenido del libro? 


