
también filósofos, quienes sugerían que la fe en Cristo y su 
obra en la cruz no era suficiente. Enseñaban que doctrinas 
adicionales y experiencias eran necesarias. Sin embargo, 
Pablo rechaza completamente tales ideas falsas mostrando 
la supremacía completa y la suficiencia del Señor Jesucristo. 
¡Da una descripción maravillosa de quien es y de qué ha 
hecho!  
a) El HIJO DE DIOS -
 "El es la imagen del Dios invisible ..." 

(versículo 15).
b) El SEÑOR DE LA CREACIÓN -
    "Porque en Él fueron creadas todas las cosas ..." 
    (versículo 16).
c) El SEÑOR EN CONTROL -

"Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en Él subsisten"  
(versículo 17).

d) El SEÑOR DE LA IGLESIA - 
"Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia"     
(versículo 18).

e) El SEÑOR SUPREMO -
 "Para que en todo tenga la preeminencia"  
 (versículo 18).

f)  El SEÑOR DE LA CRUZ - 
    "... haciendo la paz mediante la sangre de su cruz" 

 (versículo 20).
g) El SEÑOR DE LA SALVACIÓN - 

 "... tenemos redención por su sangre, el perdón de   
 pecados" 
 (versículo 14).

Estas siete declaraciones notables acerca de Cristo 
nos ayudarán a crecer "en el conocimiento  de Dios". 
¡Nuestra mejor defensa contra las enseñanzas falsas es una 
comprensión clara de quien es Cristo!

3. LA PASIÓN DE PABLO DE PREDICAR A    
    CRISTO (versículos 24-29)
El servicio especial de Pablo para Dios era de dar a conocer 
a Cristo a las personas que no eran judías, (los gentiles). Ve 
el Versículo Clave. A causa de quien es Cristo y lo que ha 
hecho, aún los gentiles pueden entrar en la bendición de 
"Cristo en vosotros, la esperanza de gloria". Con razón 
Pablo hizo todo lo posible para traer este mensaje a todo el 
mundo, como explica en los versículos 28 y 29.

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad C - Colosenses

Versículo claVe: Colosenses 1: 27
"... Dios quiso dar a conocer las 

riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza 
de gloria".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  La preeminencia de Cristo declarada

ANTECEDENTES:
Colosas estaba como a 100 millas de Éfeso. Parece que, 
como resultado del ministerio de Pablo en Éfeso, unos 
nuevos cristianos se mudaron a Colosas y comenzaron 
una iglesia allí. Uno de estos era Epafras. Él fue quien trajo 
las noticias a Pablo en la cárcel de todo lo que estaba 
sucediendo en Colosas (Colosenses 1: 7 y 4: 12 y 13). 
Pablo tenía un gran cuidado por los cristianos allí, sobre 
todo cuando oyó que varias personas educadas estaban 
influenciándolos y enseñando el error.

1. LA ALABANZA Y ORACIÓN DE PABLO
    (versículos 1-14)
Pablo se contentó mucho con las noticias que trajo Epafras, 
y dio gracias a Dios (versículo 3) por lo que oyó acerca de 
los cristianos en Colosas:
   a) “Su fe en Cristo Jesús”
   b) “Su amor por todos los santos”
   c) “Su esperanza del cielo”
Todos nosotros, que hemos puesto la fe en el Señor 
Jesucristo, no sólo debemos mostrar estas cualidades sino 
que debemos continuar desarrollándolas en nuestras vidas  
(versículo 6).

Pablo ahora ensancha su oración constante por ellos. 
Pide en oración que puedan conocer la voluntad de Dios 
para sus vidas, y que anden "como es digno del Señor" 
de acuerdo a su voluntad. Su deseo principal es que estén 
"llevando fruto en toda buena obra" y "creciendo en el 
conocimiento de Dios" (versículos 9 y 10).

2. PABLO “RETRATA” A CRISTO
    (versículos 15-23)
Parece que en Colosas habían unos judíos muy legalistas 
que estaban enseñando que los cristianos judíos debían 
continuar las ceremonias del Antiguo Testamento. Habían 

lee: Colosenses 1: 1-29
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Lección 1.  La preeminencia de Cristo declarada

VidaNueva

Hoja de ejercicios
EscribE trEs cosas quE Pablo nos dicE En Colosenses 1 acErca dE EPafras.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿qué había oído Pablo dE la iglEsia En colosas?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lEE Colosenses1: 10-12 dE nuEvo y contEsta las siguiEntEs PrEguntas:
a) ¿Qué significa "que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo"?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
b) ¿De dónde viene el poder para vivir tal vida?
    __________________________________________________________________________
c) ¿Qué motivos tenemos, según estos versículos, para dar gracias?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

busca Estos vErsículos, y dEcidE cuál dE las siEtE dEscriPcionEs dE cristo En la lEcción lEs 
cabE mEjor.
 EscribE El título quE EscogEs.
i)  Efesios 1: 22 _______________________ iii) Filipenses 2: 9 ___________________________
ii) Juan 1: 3 __________________________ iv) Hechos 4: 12____________________________

"Y vosotros ... ahora os ha reconciliado".
i) ¿Qué significa esto?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
ii) Según el versículo 21 ¿qué era la condición de ellos antes de ser reconciliados?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
iii) ¿Qué sucedió para hacer posible la reconciliación?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
iv) ¿Cuáles son los resultados de ser reconciliados con Dios?
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

¡qué PEnsamiEnto tan asombroso! "CRISTO en VOSOTROS, la esperanza de gloria". ¿qué  
imPacto dEbE tEnEr Esto sobrE nuEstra vida y muErtE?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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realizado cuando fueron convertidos. Mostraba que la 
vida vieja del pecado había sido dejada atrás y enterrada 
fuera de la vista. Ahora querían tener una vida nueva 
unidos con Cristo. (“resucitados con Él”)

Al resumirlo, podemos decir que lo que Cristo hizo fue:
(i)  para nosotros -
     "perdonándoos todos los pecados" (versículo 13).

(ii) para todo el universo -
    "despojando a los principados y las potestades, los 

exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz" (versículo 15). ¿Qué más podríamos desear? ¡El 
Señor Jesucristo es el Vencedor y así somos vencedores!

3. LA REALIDAD de la VIDA NUEVA
    (versículos 16-23)

Pablo ahora está dando respuesta a algunas de las malas 
teorías y prácticas que estaban siendo enseñadas a los 
cristianos en Colosas.

a) Algunos decían que debían practicar aún las ceremonias 
judías del pasado como son las fiestas y los sábados. Pablo 
dice que ¡NO! Estas celebraciones sólo eran figuras, o 
sombras, de todo lo que iba a hacer el Señor Jesucristo y 
ya no son necesarias (versículos 16 y 17).

b) Otros estaban sugiriendo que los ángeles deben tener un 
lugar prominente en la adoración. De nuevo dice ¡NO! 
Cristo es la Cabeza de la iglesia y toda nuestra adoración 
debe estar enfocada en Él (versículos 18 y 19).

c) Otros estaban siguiendo reglamentos hechos por los 
hombres que estaban asociados con religiones muertas. 
Aunque algunos de estos reglamentos podían haber sido 
buenos, no deben tener parte en la vida del cristiano. 
Estamos muertos a todas estas cosas, desde el momento 
en que confiamos en el Señor Jesucristo y su obra en la 
cruz por nosotros (versículo 20).

Necesitamos recordarnos constantemente que nunca 
podríamos ganarnos la salvación por vivir una buena vida, 
por más que lo procuremos. ¡No es lo que tratamos de 
HACER! ¡Lo importante es lo que Él ha HECHO por 
nosotros!

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad C - Colosenses

Versículo claVe: Colosenses 2: 6
"De la manera que habéis recibido 

al Señor Jesucristo, andad en Él".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2. La preeminencia de Cristo defendida

1. EL MOTIVO de la EPÍSTOLA
    (versículos 1-4)
El Versículo 4 sugiere que hubo algunas personas 
discutidoras con palabras persuasivas, quienes posiblemente 
habían desanimado a algunos cristianos. Otros estaban 
confundidos en cuanto a la verdad (versículo 8). Para 
contrarrestar estas cosas, Pablo de nuevo enfatiza que está 
escribiendo para que:

a) "sean consolados sus corazones".

b) puedan ser "unidos en amor".

c) puedan "alcanzar todas las riquezas de pleno 
entendimiento ...".  
(Ve el versículo 2).

2. SU RELACIÓN en CRISTO
    (versículos 5-15)

Es bastante claro que el Señor Jesucristo es el centro de 
este capítulo. Él es mencionado hasta 10 veces.

• Confianza en Cristo - el versículo 5 refiere a su "fe 
en Cristo". Esto es tanto el principio como la base de 
la verdadera vida cristiana.

• Conducta en Cristo - el versículo 6 les llama 
a "andar en Él". Esto significa un cambio en su 
comportamiento porque Él es su Señor.

• Continuando en Cristo - el versículo 7 les anima 
que sean "arraigados y sobreedificados en Él". Esto 
enfatiza la estabilidad invisible que tienen en su relación 
con Cristo.

• Completos en Cristo - el versículo 10 les enseña 
que son "completos en Él". Esto les asegura que ¡no 
necesitan de más nadie, y más nada, para su salvación!

• Comunión en Cristo - el versículo 12 les recuerde 
que fueron “sepultados con Él en el bautismo”. 
Su bautismo declaraba la unión espiritual con Cristo 

lee: Colosenses 2: 1-23
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Lección 2.  La preeminencia de Cristo defendida

VidaNueva

Hoja de ejercicios
En Colosenses 2 ¿qué dicE Pablo quE Están "esCondidos" En cristo?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. sEgún El  Colosenses 2: 4, ¿dE qué PEligro Estaba Pablo advirtiéndolEs?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿a cuálEs PEligros adicionalEs sE rEfiErE El versíCulo 8?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

"ArrAigAdos y sobreedifiCAdos en Él". Esto sugiErE la idEa dE un árbol y dE un Edificio, ambos dE 
los cualEs son firmEs. ¿cómo PuEdE un cristiano hoy Estar firmE contra las “tEmPEstadEs” dE 
las falsas EnsEñanzas y las malas Prácticas?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________

"en Él hAbitA CorporAlmente todA lA plenitud de lA deidAd". rEsPondE vErdadEro o falso:
 i.   Esto significa que en el Señor Jesús hay una revelación incompleta de Dios.              ____________
 ii.  Esto significa que cada rasgo de la persona de Dios mora perfectamente en Cristo.  ____________
 iii. Esto significa que Jesús era verdaderamente humano mas no divino.                         ____________

a. ¿cuálEs vErsículos En Colosenses 2 EnsEñan Estas trEs vErdadEs?
          i.   Como cristiano he muerto “con Cristo".   Versículo ________
          ii.  Como cristiano he sido sepultado “con Él”.  Versículo ________
          iii. Como cristiano he sido resucitado “con Él".  Versículo ________
b. ¿dE cuál manEra Es El bautismo, Por EmErsión, una ExPrEsión dE Estas vErdadEs?  
   (vE también romAnos 6: 4). __________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

En El nuEvo tEstamEnto, cristo Es "lA CAbezA" y su iglEsia Es "el Cuerpo". 
lEE El Colosenses 2: 19 y ExPlica su significado.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

“tEngo a cristo; ¿qué más quiEro?” Esta línEa dE un himno rEsumE la EnsEñanza dE 
colosEnsEs. En El Colosenses 2, busca trEs frasEs dondE la Palabra "todo" o "todA" Es  
utilizada con rEfErEncia a cristo. EscríbElas y da la cita.
     __________________________________________________________________  versículo ______
     __________________________________________________________________  versículo ______
     __________________________________________________________________  versículo ______
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EL CRISTIANO y CRISTO (versículos 12-17)

a) Aspira el carácter de Cristo (versículo 12)
Hemos sido retados a  ser "despojado ...". ahora tenemos 
el llamado "Vestíos ... ". Aquí hay cinco virtudes  del 
carácter cristiano que son muy similares al "fruto del 
Espíritu" (Gálatas 5: 22). Son cualidades que estaban 
claramente demostradas en la vida del Señor Jesucristo, y 
también deben ser evidentes en cada creyente.

b) Sigue el ejemplo de Cristo (versículo 13).
El resultado de esto será que estas cualidades se verán en 
nuestras vidas. Entonces, de la manera que Cristo nos ha 
perdonado, perdonaremos a otros. 

c) Considera el amor de Cristo (versículo 14).
El amor verdadero siempre es evidente en las acciones. 
La mayor demostración de amor jamás, fue en la vida del 
Señor Jesucristo, y en su disposición de ir a la cruz por 
nostros. Debemos procurar vestirnos de su amor.

d) Sométete a la paz de Dios (versículo 15).
Parece que la unidad de los cristianos en Colosas estaba 
siendo estorbada por “maestros” con falsas doctrinas, 
causando inquietudes y divisiones. Por eso, Pablo dice: "Y 
la paz de Dios gobierne en vuestros corazones".

e) Recibe la Palabra de Cristo (versículo 16).
Toda la enseñanza genuina, la amonestación, la adoración 
y el agradecimiento están basados en la Palabra de Dios. 
Por esto debe morar "en abundancia en vosotros". ¡No 
hay por qué debemos escuchar a las filosofías y las teorías 
cuando tenemos tal tesoro como es la Palabra de Dios!

f) Procura servir a Cristo (versículo 17).
 El Versículo Clave nos recuerda que todo lo que hacemos, 
sea en el hogar, en la escuela, el colegio, el trabajo o 
dondequiera que estemos, debe ser hecho para Él, y de tal 
manera que honre a su Nombre. 

¡Qué diferente sería nuestro mundo, nuestros países, 
nuestros pueblos y nuestros hogares si los cristianos cada 
vez más practicaran estas “Reglas para una vida santa”!

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad C - Colosenses

Versículo claVe: Colosenses 3: 17
"Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de Él".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  La preeminencia de Cristo demostrada

Pablo continua dirigiendo a los cristianos en Colosas a 
alejarse de las filosofías y el legalismo. A su parecer, es el 
Señor Jesús que debe tener el primer lugar. Este capítulo es 
muy práctico. Es un reto a que demos a Cristo la prioridad 
en nuestras vidas.

1. LAS METAS del CRISTIANO (versículos 1-11)

a) Busca las cosas de arriba (versículo 1).
Dios nos ve como resucitados con Cristo (2: 12) y ya que 
Cristo está "sentado a la diestra de Dios", debemos fijar 
nuestros corazones en las cosas de arriba.

b) Pon la mira en las cosas de arriba 
(versículos 2 y 3).
Debemos procurar concentrar nuestras mentes en las 
cosas celestiales, en vez de estar distraídos con las cosas 
del mundo.

c) Fortalezca tu esperanza en la venida futura de 
Cristo (versículo 4).
Debemos establecer nuestros corazones y mentes en las 
cosas celestiales, porque un día estaremos allá con Cristo y 
compartiremos su gloria.

d) Sepárate de tu pasado (versículos 5-9).
Pablo les recuerda de muchas cosas malas que habían sido 
parte de sus vidas anteriores, pecados que ameritaban la 
ira de Dios, y que nunca deben tener lugar en la vida de un 
cristiano. 

Nota cómo enfatiza que debemos terminar con todas estas 
cosas - "Haced morir" (versículo 5), "dejad también 
vosotros todas estas cosas" (versículo 8), "despojado 
del viejo hombre" (versículo 9).

e) Procura ser semejante a Cristo 
(versículos 10 y 11)
Gradualmente, a medida que el Espíritu Santo obra en 
nuestras vidas, ¡llegamos a ser más y más como Él, que nos 
creó! 

lee: Colosenses 3: 1-17
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Lección 3.  La preeminencia de Cristo demostrada

VidaNueva

Hoja de ejercicios
a. Según el versículo 1, ¿por qué debe un criStiano buScar "las cosas de arriba"?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿cómo SugiereS que Se puede lograr eSto?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. nombra SeiS pecadoS de laS vidaS paSadaS de loS coloSenSeS.
     __________________________   __________________________   __________________________
     __________________________   __________________________   __________________________
b. deScribe brevemente lo que pablo leS inStruye hacer con eStaS coSaS malaS.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. nombra cuatro de laS virtudeS con laS cualeS pablo leS anima a “veStirSe”.
     _______________________________________    ________________________________________
     _______________________________________    ________________________________________
b. ¿cuáleS cambioS deben Ser evidenteS en la vida de la perSona que pone en práctica eStaS  
    inStruccioneS?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

pablo hace referencia en colosenses 3: 16 al hecho que loS criStianoS deben cantar.
a. Sugiere algunaS razoneS de por qué el canto de loS criStianoS era importante y aún lo eS.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿qué creeS que Significa "cantando con gracia en vuestros corazones al señor"?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¡loS criStianoS deben eStar "agradecidos" también! ve colosenses 3: 15 y colosenses 2: 7
da un ejemplo de la enSeñanza dado en colosenses que te hace Sentir agradecido a dioS.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. eScribe el versículo clave.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿qué Significa "hacedlo todo en el nombre del señor Jesús"?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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d) Nuestras respuestas - "Para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno". Cada cristiano debe poder 
explicar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por él en 
su vida.

Pablo quiere que entiendan que ¡si la vida no respalda la fe, 
sus palabras son inútiles!

4. LAS PERSONAS SON IMPORTANTES     
    (versículos 7-18)
Aquí se mencionan algunas personas. Todas son diferentes, 
pero todas son parte de la familia cristiana. Cada uno de 
ellos es amado por Pablo y está involucrado con él. 
a) Tíquico, quien debía entregar la carta, explicaría todo 

acerca de Pablo y sus circunstancias (versículos 7 y 8).
b) Onésimo era su compañero de viaje. Era un esclavo 

convertido - ve Filemón. (versículo 9)
c) Aristarco, Marcos y Jesús (Justo) eran tres de los 

colaboradores de Pablo. Habían sido de mucho consuelo 
y apoyo para él (versículos 10 y 11).

d) Epafras había traído noticias de Colosas a Pablo. No 
iba a volver a ellos sino que estaba "siempre rogando 
encarecidamente ... en sus oraciones". Pablo le 
alaba por su gran celo y preocupación por la iglesia  
(versículos 12 y 13).

Concluye con salutaciones de algunos otros. Cuando viene 
al final de su vida está casi solo (2 Timoteo 4: 11 y 16), pero 
a esta altura está apoyado y ayudado por muchos. Pablo 
quiere reconocer el servicio fiel de ellos. Eventualmente 
todo el servicio para Cristo será evaluado por el Señor 
mismo. ¿Estás viviendo de tal manera que te dirá: "Bien, 
buen siervo y fiel"? (Mateo 25: 21).
La carta debía ser leída también en Laodicea (versículo 
16). Ahora, dos mil años más tarde, ¡las iglesias aún están 
leyéndola y hallando en ella tales retos! Que nosotros 
también consideremos cuidadosamente todo lo que está 
escrito en ella y que hagamos todo lo posible para ponerla 
en práctica.

Versículos claVes: Colosenses 3: 23 y 24
"Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de 
la herencia, porque a Cristo el Señor servís".

Lección 4.  La preeminencia de Cristo desplegada

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
                  Unidad  C - Colosenses

1.  LOS PRINCIPIOS SON IMPORTANTES  
     (3:18-25 y 4:1)
Pablo continua su enseñanza sobre “la vida santa”, pero 
ahora lo aplica a unas situaciones específicas.

a) En el matrimonio (versículos 18 y 19)
b) En el seno familiar (versículos 20 y 21)
c) En el lugar del empleo (versículos 22-25 y 4: 1)

Sin duda él está consciente de los Diez Mandamientos del 
Antiguo Testamento y la enseñanza del Señor Jesucristo. 
Ahora, guiado por el Espíritu Santo, aplica estos principios 
a los cristianos a quienes escribe. Nota que en cada una de 
las relaciones que abarca enfatiza la importancia del Señor - 
"como conviene en el Señor" (versículo 18), "agrada al 
Señor" (versículo 20), "todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor" (versículo 23).

2. LA ORACIÓN ES IMPORTANTE (versículos 2-4)
Pablo enfatiza la importancia de la oración como clave en la 
vida práctica, acerca de la cual ha estado enseñando. Nota 
como combina la oración con la acción de gracias. Debemos 
siempre esperar respuestas a las oraciones y darle las gracias 
al Señor. A pesar de estar en la cárcel, Pablo ha escrito, en 
cada capítulo, de la importancia del agradecimiento en cada 
situación. También pide la oración por sí mismo que sea 
utilizado por Dios en la cárcel.

3. LA PRÁCTICA ES IMPORTANTE (versículos 5 y 6)
Habiendo mencionado su propios esfuerzos para proclamar 
la fe, Pablo ahora da el último reto a la iglesia, especialmente 
en cuanto al testimonio.
a) Nuestra conducta - "Andad sabiamente para con 

los de afuera". Nuestras vidas deben ser un testimonio. 
b) Nuestra disponibilidad - "Redimiendo el tiempo". 

Debemos aprovechar cada oportunidad para contar a 
otros de nuestra fe.

c) Nuestro hablar - "Sea vuestra palabra siempre con 
gracia. ..." Lo que decimos y cómo lo decimos es muy 
importante cuando testificamos de la fe.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: Colosenses 3: 18-25 y 4: 1-18
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VidaNueva

Hoja de ejercicios
ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS  Unidad C (COLOSENSES)

Lección 4.  V

3

4

5

2

a. Resume CON Tus PROPIas PaLaBRas, La eNseñaNza de PaBLO PaRa LOs esPOsOs y Las  
    esPOsas. __________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
B. La INsTRuCCIóN PaRa LOs hIjOs eN Colosenses 3: 20 CONCueRda CON Éxodo 20: 12. 
    esCRIBe esTe maNdamIeNTO. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

exPLICa COmPLeTameNTe eL sIgNIfICadO de LOs VersíCulos ClaVes.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. exPResa LO más CLaRO que Puedas Las INsTRuCCIONes que PaBLO da a LOs emPLeadORes y a  
    LOs emPLeadOs (Colosenses 3: 22 y 4: 1).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
B. ¿ esTáN vIgeNTes hOy esTOs PRINCIPIOs? da RazONes PaRa Tu ResPuesTa.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee Colosenses 4: 3 y 4 y LuegO CONTesTa:
   i.  ¿Qué quiere decir Pablo cuando pide que los creyentes oren "para que el Señor nos abra  
       puerta ..."? ______________________________________________________________________
       ________________________________________________________________________________
   ii. ¿Qué crees que significa "el misterio de Cristo"? Tenga en cuenta que en la Biblia un misterio es  
      algo que estaba escondido previamente pero que ahora es revelado. (Ve Colosenses 1: 24 - 27).
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

"redimiendo el tiempo" (Colosenses 4: 5) eN OTRa TRaduCCIóN dICe: "aproVeCha a lo máximo Cada 
oportunidad". ¿CómO POdemOs CumPLIR esTa esCRITuRa efeCTIvameNTe eN NuesTRa vIda dIaRIa?       
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

CONTesTa veRdadeRO O faLsO a LO sIguIeNTe:
   i.   Tíquico estaba encarcelado con Pablo.     _______________
   ii.  Epafras iba a llevar la carta a Colosas.                                           _______________
   iii. Lucas era un médico amado.                                                        _______________
   iv. La iglesia en Laodicea debía leer la carta también.                          _______________
   v.  Si Marcos iba a Colosas, debían rechazarle.                              _______________

Considera la Carta entera y esCribe un Comentario aCerCa de algún punto que te ha impresionado.

Lección 4.  La preeminencia de Cristo desplegada
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