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«Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias». 

-Colosenses 2.6-7



OBJETIVOS

• Identificar las formas que Pablo empleó para combatir el 

desafío de las teorías y argumentos contrarios al Evangelio

que asechaban a la iglesia en Colosas.

• Analizar los razonamientos teológicos que se presentan en el 

pasaje bíblico para explicar la obtención del perdón de 

pecados y la reconciliación en Cristo Jesús.



BOSQUEJO

I. La lucha contra las falsas doctrinas (Col 2.1-5).
II. Invitación a la fidelidad al Evangelio (vv. 6-8).

III. La enseñanza del Evangelio:

a. Cristo la plenitud de Dios (vv. 9-10).

b. La obra de Dios en Cristo (vv. 11-14).

IV. Triunfo sobre principados y potestades (v. 15).



VOCABULARIO

PLENITUD DE LA DIVINIDAD: Término usado para explicar la 

relación indisoluble entre Dios y Cristo. Se refiere a la revelación plena de 

Dios en Cristo Jesús. La naturaleza, autoridad y poder de Cristo provienen

de Dios, de tal manera que Él es Su imagen. 

PRINCIPADOS Y AUTORIDADES: Títulos usados para referirse a los

seres celestiales o espirituales que ejercen alguna influencia sobre los seres

humanos.



TEXTO BÍBLICO: Colosenses 2.1-3

RVR

1 Quiero pues, que sepáis cuán grande lucha
sostengo por vosotros, por los que están en
Laodicea y por todos los que nunca han visto
mi rostro.

2 Lucho para que sean consolados sus
corazones y para que, unidos en amor, 
alcancen todas las riquezas de pleno
entendimiento, a fin de conocer el misterio
de Dios el Padre y de Cristo,

3 en quien están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento.

VP

1 Pues quiero que sepan que estoy luchando
duramente por ustedes, por los de Laodicea y 
por todos los que no me han visto
personalmente.

2 Lucho para que ellos reciban ánimo en su
corazón, para que permanezcan unidos en
amor y enriquecidos con un perfecto 
entendimiento que les permita comprender el 
designio secreto de Dios, que es Cristo 
mismo;

3 pues en él están encerradas todas las 
riquezas de la sabiduría y del conocimiento.



TEXTO BÍBLICO: Colosenses 2.4-6
RVR

4 Esto lo digo para que nadie os
engañe con palabras persuasivas,

5 porque aunque estoy ausente en
cuerpo, no obstante, en espíritu
estoy con vosotros, gozándome y 
mirando vuestro buen orden y la 
firmeza de vuestra fe en Cristo.

6 Por tanto, de la manera que habéis
recibido al Señor Jesucristo, andad
en él,

VP

4 Esto se lo digo a ustedes para que 
nadie los engañe con palabras 
seductoras.

5 Pues aunque no estoy presente entre 
ustedes en persona, lo estoy en
espíritu, y me alegra ver que tienen
orden y que se mantienen firmes en su
fe en Cristo.

6 Por eso, habiendo recibido a Jesucristo
como su Señor, deben comportarse como
quienes pertenecen a Cristo,



TEXTO BÍBLICO: Colosenses 2.7-9
RVR

7 arraigados y sobreedificados en él y 
confirmados en la fe, así como habéis
sido enseñados, abundando en acciones
de gracias.

8 Mirad que nadie os engañe por medio 
de filosofías y huecas sutilezas basadas
en las tradiciones de los hombres, 
conforme a los elementos del mundo, y 
no según Cristo.

9 Porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la divinidad,

VP

7 con profundas raíces en él, firmemente
basados en él por la fe, como se les enseñó, y 
dando siempre gracias a Dios.

8 Tengan cuidado: no se dejen llevar por
quienes los quieren engañar con teorías y 
argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en
Cristo, sino en las tradiciones de los hombres 
y en los poderes que dominan este mundo.

9 Porque toda la plenitud de Dios se encuentra
visiblemente en Cristo,



TEXTO BÍBLICO: Colosenses 2.10-11
RVR

10 y vosotros estáis completes 
en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.

11 En él también fuisteis
circuncidados con circuncisión
no hecha por mano de hombre, 
sino por la circuncisión de 
Cristo, en la cual sois despojados
de vuestra naturaleza
pecaminosa.

VP

10 y en él Dios los hace
experimentar todo su poder, pues
Cristo es cabeza de todos los seres
espirituales que tienen poder y 
autoridad.

11 En él también, ustedes han sido
circuncidados, no con una
circuncisión hecha por los hombres, 
sino con la circuncisión hecha por
Dios al unirlos a Cristo y despojarlos
de su naturaleza pecadora.



TEXTO BÍBLICO: Colosenses 2.12-13

RVR

12 Con él fuisteis sepultados en
el bautismo, y en él fuisteis
también resucitados por la fe en
el poder de Dios que lo levantó
de los muertos.

13 Y a vosotros, estando
Muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados.

VP

12 Al ser bautizados, ustedes fueron
sepultados con Cristo, y fueron también
resucitados con él, porque creyeron en el 
poder de Dios, que lo resucitó.

13 Ustedes, en otro tiempo, estaban
muertos espiritualmente a causa de sus
pecados y por no haberse despojado de 
su naturaleza pecadora; pero ahora Dios 
les ha dado vida juntamente con Cristo, 
en quien nos ha perdonado todos los
pecados.



TEXTO BÍBLICO: Colosenses 2.14-15

RVR

14 Él anuló el acta de los
decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, y 
la quitó de en medio clavándola
en la cruz.

15 Y despojó a los principados y 
a las autoridades y los exhibió
públicamente, triunfando sobre
ellos en la cruz.

VP

14 Dios anuló el documento de 
deuda que había contra nosotros y 
que nos obligaba; lo eliminó
clavándolo en la cruz.

15 Dios despojó de su poder a los
seres espirituales que tienen potencia
y autoridad, y por medio de Cristo 
los humilló públicamente
llevándolos como prisioneros en su
desfile victorioso.



RESUMEN

• Cada día nos enfrentamos ante el reto de las falsas enseñanzas. 
En Colosenses Pablo identifica a estos agentes como
engañadores que provocan que los más débiles terminen lejos
de la verdad del Evangelio de Jesucristo.

• El mejor antídoto para este constante desafío doctrinal es la 
vocación pedagógica de la iglesia. Una congregación bien
educada es una que sabe identificar y combatir toda enseñanza
que nos aleje del proyecto emancipador de Dios.



RESUMEN

• Pablo enseña que Cristo es la imagen visible de Dios. En Él
habita toda la plenitud de la deidad. Por su muerte y 
resurrección anuló toda acta de deuda que impedía la 
comunión con Dios. Ahora, por medio del bautismo somos
resucitados para una nueva vida en Cristo. Esto lo 
celebramos en la unidad de la iglesia.

• Finalmente, la clase de hoy culmina con un desafío a la 
iglesia. Les invito a identificar algunas ideas que ayuden a 
fortalecer el programa de educación cristiana en su iglesia y 
las compartan con su pastora, pastor o líder magisterial. 



ORACIÓN

Gracias Señor porque nos has encomendado la enseñanza del Santo 

Evangelio de Jesucristo. Tú, que pagaste con precio de sangre 

nuestras deudas ante el Padre, permítenos educar bien a tu pueblo, en 

especial a los más débiles en la fe. Gracias Dios por darnos a 

Jesucristo, quien es la imagen visible de tu poder, gracia y amor. 

Ayúdanos a ser agentes de justicia y paz y a nunca caer bajo los 

tentáculos de las doctrinas que se alejan de tu verdad sanadora. En 

Cristo Jesús. Amén. 


