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Introducción

¡Bienvenida a Completas en Él, un estudio interactivo del Libro de Colosenses! Me 
llena de gozo saber que estaremos recorriendo juntas estas páginas durante cuatro 
semanas.

Este material está diseñado para ayudarte a acudir diariamente a la Escritura con 
el fin de profundizar en sus verdades, sellarlas en tu mente y ponerlas en práctica. 
Realizar este estudio te tomará aproximadamente 30 minutos cada día.

Durante cuatro semanas de estudio podrás conocer, de manera general, cada 
capítulo, profundizar y entender el pasaje del día, encontrar la aplicación para tu 
vida y responder en oración en función de lo que has estudiado. Haremos todo esto 
a través de cinco secciones:

I- PREPARA TU CORAZÓN
Esta sección da inicio al estudio de cada día y tiene como propósito utilizar un 
salmo de la Biblia para orar al Señor antes de comenzar a estudiar Su Palabra.

II- ANALIZA EL PASAJE
Después de orar a través de la Palabra, el estudio te invitará cada día a sumergirte 
en el pasaje leído. El objetivo es que puedas comenzar a mirar con detenimiento 
el contenido del pasaje del día y a enfocarte en encontrar lo siguiente:

• Temas principales del pasaje: son los distintos temas que salen a relucir a 
través del texto, esas ideas que saltan del pasaje una y otra vez. 

• Estructura: la estructura de un libro o pasaje es la forma que este tiene 
de principio a fin. En esta porción, lo que debes buscar es cuáles son las 
partes en las que está dividido el pasaje. Esto puedes hacerlo a través 
de un esquema. Descubrir la estructura de un pasaje puede ayudarte a 
comprender todo el significado de un texto.

Este es un ejemplo que permitirá entender cómo sería la estructura de un pasaje:

1 Juan 1

 i- El testimonio apostólico del Verbo de Vida (vv. 1-3)
La manifestación del Verbo de Vida (v. 2).
La razón de su proclamación (v. 3).
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 ii- Dios es luz (vv. 4 -10)
El andar en tinieblas y en luz (vv. 5-7).
La realidad de nuestro pecado (v. 8).
El resultado de nuestra confesión (vv. 9-10).

• Contexto: esta parte hace referencia al entorno y el contexto del pasaje que 
estamos estudiando. ¿Dentro de qué género se ubica el libro y la porción 
que estamos estudiando? ¿Cómo nos ayudan los versículos anteriores y 
posteriores a nuestro pasaje para entender lo que estamos estudiando? 
¿Qué nos enseña el contexto histórico? Estas preguntas pueden ayudarte 
a conocer el universo del pasaje. Cuando estudiamos la Palabra, es de vital 
importancia que aprendamos a estudiar cada libro y pasaje en particular 
dentro del contexto en el que se encuentra.

• Cristo en el texto: toda la Biblia apunta a Cristo. Él mismo dijo que la 
Escritura da testimonio de Él. Por lo tanto, parte esencial de nuestro 
estudio de la Palabra es que busquemos de qué manera Él se ve reflejado en 
cada pasaje, ya sea a través de Su obra de redención o de Su carácter.

• Tema unificador: cuando hablamos de tema unificador, nos estamos 
refiriendo a la idea central del libro o pasaje que estamos estudiando. En 
cada libro o pasaje que estudies, encontrarás temas recurrentes. El tema 
unificador es el mensaje principal que nos comunica el pasaje. 

Usando una vez más el pasaje anterior de 1 Juan 1, el tema unificador sería «En 
Cristo podemos tener comunión con el Padre y andar en la luz así como Él es luz».

III- PROFUNDIZA EN SUS VERDADES
En esta sección, tienes la oportunidad de profundizar en el pasaje a través de un 
análisis del texto y la búsqueda de otros pasajes de la Escritura relacionados con 
la lectura.

IV- APLÍCALO A TU VIDA 
Después de haber orado, analizado y profundizado en las verdades contenidas 
en el pasaje del día, esta sección te permitirá aplicar a tu vida el tema estudiado a 
través de preguntas que te ayudarán a pensar cómo el pasaje hará la diferencia en 
tu corazón y tus acciones. 

V- RESPONDE EN ORACIÓN
Cada día, esta sección finaliza motivándote a orar por lo estudiado. La oración va 
dirigida a cuatro áreas: adoración, agradecimiento, confesión y súplica. Algunas 
cosas importantes que debes recordar a lo largo de tu estudio:
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1.  ¡No te apresures en hacerlo! El objetivo de este estudio es que tengas un 
encuentro con el Señor cada día a través de Su Palabra. No sientas que debes 
responder cada pregunta o que debes terminar el estudio en cuatro semanas. 
Puedes tomarte más tiempo si lo necesitas. No pierdas de vista tu objetivo: 
conocer más a tu Señor a través de Su Palabra.

2.  No te desanimes si pierdes un día de estudio. ¡Vuelve a intentarlo al día 
siguiente! 

3.  Una vez que termines este estudio, te animo a que no te detengas. Sigue 
estudiando Su Palabra. Oro para que este estudio despierte en ti un hambre 
por Su Palabra, para que busques saciarte cada día.

Que Dios use este estudio para que puedas crecer, ser ministrada y confrontada, así 
como yo lo he sido al prepararlo. Que las verdades de Su Palabra tengan un efecto 
transformador en tu vida y que puedas crecer en el conocimiento del Dios santo.

«Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su 

poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me 

entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la 

tierra, porque en estas cosas me complazco —declara el Señor» (Jer. 9:23-24).
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Introducción a Colosenses
Sobre el autor

Pablo y Timoteo son mencionados como los autores de la carta (1:1). Timoteo 
probablemente sirvió como secretario, ya que en toda la carta el lenguaje usado es 
en singular (yo).

El título de la carta indica que fue escrita a los cristianos de una pequeña ciudad 
llamada Colosas.

Fecha y trasfondo

La carta fue probablemente escrita en el año 62 d.C. Pablo la escribió casi al 
mismo tiempo que escribió Filemón y Efesios. Tíquico y Onésimo sirvieron 
como mensajeros de estas cartas, y muy probablemente fueron escritas durante el 
encarcelamiento de Pablo en Roma.

La carta a los colosenses fue escrita como una respuesta de Pablo a las enseñanzas 
peligrosas que estaban amenazando a la iglesia en Colosas. Pablo escribe esta 
carta para responder a esta situación y estimular a los creyentes en su crecimiento 
en Cristo.

La herejía que amenazaba a esta iglesia proclamaba tener una visión superior en 
el reino espiritual, una sabiduría misteriosa y escondida para muchos.  Esta era 
una visión errónea sobre lo material, que enseñaba que las cuestiones físicas no 
eran importantes o que eran malvadas, y que existían muchos niveles de poderes 
espirituales malos y buenos. 

Estas enseñanzas devaluaban a Cristo y fallaban en apreciar la nueva identidad de 
los creyentes en Él. Pablo asegura a los colosenses que en Cristo tienen todo lo 
que necesitan.

Tema central

Cristo es Señor sobre toda la creación, incluyendo el reino espiritual. Él ha 
redimido a Su pueblo y lo ha hecho participar con Él en Su muerte y resurrección.

Verso clave

«A Él 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» (1:28).
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Día 1
Antes de hacer cualquier otra cosa, te invito a presentarte delante de Dios en 
oración; Él es quien abre nuestros ojos para que podamos verlo y nos transforma 
a través de Su Palabra. 

«Abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley».
 Salmos 119:18

Lee la carta completa de Colosenses. Esto te permitirá tener una idea general sobre 
el libro que estudiaremos.

Una vez que hayas leído la carta completa, lee el capítulo 1 de Colosenses por lo 
menos dos veces, para que puedas familiarizarte con el texto. En tu lectura de este 
primer capítulo, procura contestar lo siguiente:

¿Qué palabras importantes se repiten?

¿Qué ideas se repiten?

¿Qué atributo de Dios se enfatiza o exalta?

¿Hay alguna idea que pareciera confusa?

¿Cuáles temas encuentras en el primer capítulo?
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Día 2
PREPARA TU CORAZÓN

Usa este salmo para orar al Señor:
«¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, 

 los que andan en la ley del Señor!  

¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios,  

y con todo el corazón le buscan!  

No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos». 

Salmos 119:1-3

ANALIZA EL PASAJE
Pasaje del día: Colosenses 1:1-8 
Los siguientes puntos te ayudarán a marcar el camino en el proceso de entender 
este pasaje.
TEMAS 
¿Cuáles son los temas principales de este pasaje?

ESTRUCTURA 

¿Cuáles son las distintas partes de este pasaje?

CONTEXTO

¿Cómo este pasaje se relaciona con los versos anteriores y los que le siguen del libro?

CRISTO EN EL TEXTO

¿De qué manera puedes ver la obra o el carácter de Cristo revelados en este pasaje?

TEMA UNIFICADOR

¿Cuál crees que es el tema unificador de este pasaje?



14

PROFUNDIZA EN SUS VERDADES
«Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,  

a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas:  
Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre» (vv. 1-2).

Pablo comienza la carta a los colosenses con el saludo habitual de sus epístolas. 
Estos primeros versos nos muestran la autoría de Pablo de la carta y su posición 
de autoridad apostólica, y deja claro que su apostolado le fue dado por Dios. Los 
versos de la introducción continúan y, luego de presentarse a sí mismo, nos presenta 
a esta iglesia llamándolos fieles y santos en Cristo.

Pablo les llama santos porque por la obra de Cristo fueron separados del pecado y 
consagrados para Dios, y fieles para indicar cuál es el origen de esa separación: la 
fe para salvación.

Luego del saludo a sus hermanos en Cristo, en los versos 3-8, encontramos una 
celebración de gratitud por esta iglesia, y en el principio del verso 3 vemos a quién va 
dirigida: «Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo…». Con esta 
introducción, Pablo está reconociendo que toda la gloria y todo el mérito de lo que 
él dirá a continuación le pertenece solamente a Aquel de quien proviene toda dádiva, 
incluyendo la salvación (Ef. 2:8-9). Luego de la fuente de su gratitud nos da la razón:

«... orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que 
tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los 

cielos…» (vv. 3b-5a).

Pablo celebra en ellos tres virtudes cristianas exaltadas a lo largo de la Escritura: su 
fe, su amor y su esperanza.

¿Qué nos enseña 1 Corintios 13:13 sobre estas virtudes?

Veamos cada una de ellas:

Fe
Lo primero que Pablo menciona sobre estos creyentes es su fe, porque apartados 
de la fe no hay experiencia cristiana. Escuchar a las personas decir que tienen fe 
es algo muy común. En medio de una situación difícil, hemos oído frases como 
«Tengo fe en que todo saldrá bien», «Tranquila, ten fe». La pregunta sería ¿fe en 
qué? ¿Fe en que las cosas saldrán como espero? ¿Fe en la misma fe? El problema 
que encontramos en estas frases es el fundamento de la fe.
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Pero Pablo es muy específico en el objeto de esa fe, porque no tiene su valor en sí 
misma, sino en su objeto, y la fe de ellos era en Cristo Jesús. La salvación no viene 
de creer por creer ni viene de creer en un grupo de ideas o doctrinas; la salvación 
solo viene a través de Jesucristo, por Su muerte en la cruz por nuestros pecados. Esa 
es la verdadera fuente de la fe.

Amor
Ahora bien, esta fe tiene resultados.  La respuesta natural del evangelio que impacta 
en una vida es dar frutos, y uno de los frutos más firmes y visibles es el amor. La fe 
salvadora en la vida del creyente tiene como evidencia el amor hacia los demás, y 
esta iglesia estaba siendo caracterizada por su amor por todos los santos (v. 4).

El amor, como evidencia de nuestra fe, es resaltado en la Escritura y de manera 
especial en la primera carta del apóstol Juan.

Te invito a que leas estos pasajes de 1 Juan:  2:9-11; 3:14-15; 4:20 

¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la necesidad del fruto del amor?

Pablo celebra y agradece que los colosenses amaran a todos sus hermanos sin 
acepción de personas. Entre ellos había unidad.

Esperanza
Pablo celebra su esperanza: «… a causa  de la esperanza reservada para vosotros 
en los cielos...» (v. 5a). El pasaje nos deja ver que el amor y la fe que ellos estaban 
teniendo vienen como resultado de esta esperanza que les había sido reservada en 
los cielos.  Pablo mismo nos enseña en Tito 2:11-13 que la esperanza en el retorno 
de Cristo y las recompensas celestiales hacen la diferencia en la manera en que 
vivimos, y eso estaba ocurriendo en esta iglesia.

La celebración de Pablo continua y finalmente, en los versos 5b-8, menciona el 
avance del evangelio celebrando su poder y universalidad. A diferencia de las falsas 
enseñanzas del gnosticismo, las buenas noticias de Cristo eran para todo el mundo 
y estaban diariamente alcanzando a nuevas personas.

La carta nos deja ver que este evangelio estaba dando frutos constantes, porque el 
evangelio no es una idea; es poder de Dios que transforma.

Finalmente, en esta sección vemos a Epafras, a quien Pablo describe como un 
consiervo amado y fiel servidor (v. 7), el instrumento usado por Dios para llevar el 
evangelio a esta iglesia.
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APLÍCALO A TU VIDA
Una de las características que Pablo celebra de esta iglesia es su amor por todos los 
santos como un fruto natural de una vida que ha depositado su fe en Cristo.

Si Pablo te escribiera una carta, ¿qué diría? ¿Podría él celebrar tu amor por todos 
los santos?

Si tu vida no está siendo caracterizada por el amor a otros, ¿qué crees que está 
faltando en ella?

Pablo reconocía que la fuente de su gratitud era Dios mismo porque toda buena 
dádiva proviene de Él (v. 3a). Muchas veces vemos buenos frutos en nuestras vidas 
y de alguna manera nos sentimos orgullosas de nosotras mismas, pero olvidamos a 
Dios como la fuente de esos frutos.

¿Qué pensamientos llegan a tu mente cuando otros te alaban? ¿Y cuando ves las 
cosas que puedes lograr o cuando ves los dones y talentos que tienes?

¿Cómo crees que sería tu vida caracterizada por la gratitud a Dios?

Verdad para recordar: La obra de Cristo hace posible que caminemos en amor y 
gratitud. ¡Él te ha dado todo lo que necesitas para vivir de esta manera!

RESPONDE EN ORACIÓN
Adora: Exalta al Señor por la esperanza que tenemos reservada en los cielos.

Agradece: Da gracias a Dios porque cada fruto en nuestra vida proviene de Él.

Confiesa: Lleva al Señor cualquier área de pecado en la que Él te haya confrontado: 
falta de amor hacia los demás, ausencia de gratitud a Dios.

Suplica: Pídele que maraville tu corazón por la obra del evangelio para que tu vida 
pueda responder en amor a los demás y en gratitud a Dios.


