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ESTRUCTURA QUIÁSTICA SUGERIDA 

 
Jack Rendel 

 
1ª VERSIÓN DE LA TABLA DE CONTENIDO 

LA META  
PABLO COMO PASTOR 

LA MIRA  
PABLO COMO MAESTRO 

EL MINISTERIO  
PABLO COMO MISIONERO 

A. LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA (Lo que es y ha de ser): SALUDOS Y 
ORACIÓN, APOSTÓLICA, SANTOS, HERMANOS, FIELES, DE GRACIA, DE 
PAZ, CELESTIALES, ORADORES, DE FE, DE AMOR, DE ESPERANZA, 
OIDORES, FRUCTÍFEROS, CRECIDOS, CONOCEDORES, EVANGÉLICOS O 
EVANGELÍSTICOS, APRENDICES, ENSEÑADOS, LLENOS, SABIOS, 
INTELIGENTES, ESPIRITUALES, AGRADABLES, REFORZADOS, GOZOSOS, 
AGRADECIDOS, APTOS, HEREDEROS, LIBRADOS, TRASLADADOS, 
REDIMIDOS, PERDONADOS 1:1-14 

  

 B. LA IDENTIDAD DE CRISTO: DIOS, 
SOBERANO, CREADOR, PRECEDENTE, 
SUSTENTADOR, CABEZA, 
PRIMOGÉNITO DE LOS MUERTOS, 
PREEMINENTE, CONCILIADOR, 
PACIFICADOR, PRESENTADOR 1:15-23 

 

 

 

 

 

 

 C. LA IDENTIDAD DE PABLO: MINISTRO ENTRE LOS 
GENTILES PADECIENDO, CUMPLIENDO, ANUNCIANDO, 
MANIFESTANDO, DANDO A CONOCER, AMONESTANDO, 
ENSEÑANDO, PRESENTANDO, TRABAJANDO, LUCHANDO, 
SOSTENIENDO, CONSOLANDO, UNIENDO, ENRIQUECIENDO, 
HACIENDO CONOCER 1:24-2:5 

 

 

  C.’ EL ANDAR: ARRAIGADOS, SOBREEDIFICADOS, 
CONFIRMADOS, ENSEÑADOS, AGRADECIDOS, MIRANDO, 
NO ENGAÑADOS, LLENOS, CIRCUNCIDADOS (NO A MANO), 
BAUTIZADOS, AVIVADOS, PERDONADOS, NO JUZGADOS, 
NO PRIVADOS, ASIDOS, NUTRIDOS, CRECIDOS, NO 
SOMETIDOS: CONTRA FILOSOFÍAS, HUECAS SUTILEZAS Y 
TRADICIONES HUMANAS, ENGAÑOS 2:6-23 

 B.’ EL BUSCAR: CRISTO SENTADO A LA 
DIESTRA DE DIOS, MUERTE, VIDA, 
GLORIA, IMAGEN DEL CREADOR, 
RENOVACIÓN – EXHORTACIONES: 
VESTIRSE, GOBIERNE, MORE, 
OBEDECE 3:1-4:1 

 

A.’ EL PERSEVERAR: ORACIÓN Y SALUDOS, PERSEVERAR, VELAR, ORAR, 
DAR GRACIAS, ANDAR, REDIMIR, SAZONAR, SABER, INFORMAR, ENVIAR, 
CONOCER, CONFORTAR, SABER, SALUDAR, RECIBIR, ROGAR, TENER, 
LEER, CUMPLIR, ACORDAR 4:2-18 

  

 
 

2ª VERSIÓN DE LA TABLA DE CONTENIDO 
LA META – 

PABLO COMO 
PASTOR 

A. LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA (Lo que es y ha de ser): LIDERAZGO APOSTÓLICO, 
SANTOS, HERMANOS, FIELES EN CRISTO, RECIPIENTES DE GRACIA Y PAZ, 
CELESTIALES, ORADORES, FE EN CRISTO, AMOR A LOS SANTOS, DE ESPERANZA, 
OIDORES, FRUCTÍFEROS, CRECIDOS, CONOCEDORES, APRENDICES, ENSEÑADOS, 
LLENOS, DIGNOS, AGRADABLES, REFORZADOS, GOZOSOS, AGRADECIDOS, APTOS, 
HEREDEROS, LIBRADOS, TRASLADADOS, REDIMIDOS, PERDONADOS 1:1-14  

A.’ EL PERSEVERAR: ORACIÓN Y SALUDOS, PERSEVERAR, VELAR, ORAR, 
DAR GRACIAS, ANDAR, REDIMIR, SAZONAR, SABER, INFORMAR, 
ENVIAR, CONOCER, CONFORTAR, SABER, SALUDAR, RECIBIR, ROGAR, 
TENER, LEER, CUMPLIR, ACORDAR 4:2-18 

LA MIRA – 
PABLO COMO 

MAESTRO 

B. LA IDENTIDAD DE CRISTO: DIOS, SOBERANO, CREADOR, PRECEDENTE, 
SUSTENTADOR, CABEZA, PRIMOGÉNITO DE LOS MUERTOS, PREEMINENTE, 
CONCILIADOR, PACIFICADOR, PRESENTADOR 1:15-23 

B.’ EL BUSCAR: CRISTO SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS, MUERTE, 
VIDA, GLORIA, IMAGEN DEL CREADOR, RENOVACIÓN – 
EXHORTACIONES: VESTIRSE, GOBIERNE, MORE, OBEDECE 3:1-4:1 

EL MINISTERIO – 
PABLO COMO 
MISIONERO 

C. LA IDENTIDAD DE PABLO: MINISTRO ENTRE LOS GENTILES PADECIENDO, 
CUMPLIENDO, ANUNCIANDO, MANIFESTANDO, DANDO A CONOCER, 
AMONESTANDO, ENSEÑANDO, PRESENTANDO, TRABAJANDO, LUCHANDO, 
SOSTENIENDO, CONSOLANDO, UNIENDO, ENRIQUECIENDO, HACIENDO CONOCER 
1:24-2:5 

C.’ EL ANDAR: ARRAIGADOS, SOBREEDIFICADOS, CONFIRMADOS, 
ENSEÑADOS, AGRADECIDOS, MIRANDO, NO ENGAÑADOS, LLENOS, 
CIRCUNCIDADOS (NO A MANO), BAUTIZADOS, AVIVADOS, 
PERDONADOS, NO JUZGADOS, NO PRIVADOS, ASIDOS, NUTRIDOS, 
CRECIDOS, NO SOMETIDOS: CONTRA FILOSOFÍAS, HUECAS SUTILEZAS Y 
TRADICIONES HUMANAS, ENGAÑOS 2:6-23 
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VERSIÓN DE LA BIBLIA: RVR60 
PABLO COMO PASTOR  

A. LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA (Lo que es y ha de ser): SALUDOS Y ORACIÓN, APOSTÓLICA, SANTOS, 
HERMANOS, FIELES, DE GRACIA, DE PAZ, CELESTIALES, ORADORES, DE FE, DE AMOR, DE ESPERANZA, 
OIDORES, FRUCTÍFEROS, CRECIDOS, CONOCEDORES, EVANGÉLICOS O EVANGELÍSTICOS, APRENDICES, 
ENSEÑADOS, LLENOS, SABIOS, INTELIGENTES, ESPIRITUALES, AGRADABLES, REFORZADOS, GOZOSOS, 
AGRADECIDOS, APTOS, HEREDEROS, LIBRADOS, TRASLADADOS, REDIMIDOS, PERDONADOS 1:1-14 

A.’ EL PERSEVERAR: ORACIÓN Y SALUDOS, PERSEVERAR, VELAR, ORAR, DAR GRACIAS, ANDAR, REDIMIR, 
SAZONAR, SABER, INFORMAR, ENVIAR, CONOCER, CONFORTAR, SABER, SALUDAR, RECIBIR, ROGAR, TENER, 
LEER, CUMPLIR, ACORDAR 4:2-18 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A1-14&version=LBLA, accesado 29 octubre 2018) 
Pablo y Timoteo daban gracias y oraban por los colosenses 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por[a] la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 2 a los santos y fieles 
hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. 
3 Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros,4 al oír de 
vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por[b] todos los santos, 5 a causa de la 
esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, 
el[c] evangelio 6 que ha llegado hasta vosotros.  

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+4%3A2-18&version=LBLA, accesado 29 octubre 2018) 
Los colosenses han de perseverar en oración, orando y dando gracias por Pablo y Timoteo 
2 Perseverad en[a] la oración, velando en ella con acción de gracias; 3 orando al mismo tiempo también por 
nosotros, ... 

Epafras predicó el evangelio a los colosenses 
Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo[d], así lo ha estado 
haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en 
verdad[e]; 7 tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de 
Cristo de parte nuestra[f], 8 el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. 

Pablo y Timoteo, junto con los colosenses, predican el evangelio a los de afuera 
... para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer[b] el misterio de Cristo, por el cual 
también he sido encarcelado, 4 para manifestarlo como debo hacerlo[c]. 5 Andad sabiamente para con los de 
afuera, aprovechando bien[d] el tiempo. 6 Que vuestra conversación sea siempre con gracia, 
sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. 

Pablo y Timoteo oraban, estimulaban, y fortalecían 
No cesaban de orar y rogar 

9 Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos[g], no hemos cesado de orar por 
vosotros y de rogar ... 

Estimulaban 
… llenos del conocimiento de su voluntad ...  

... que seáis llenos del conocimiento[h] de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual,  
 ... creciendo en el conocimiento de Dios ... 

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y 
creciendo en[i] el conocimiento[j] de Dios;  

Fortalecían 
... según la potencia de su gloria ... 

11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener[k] toda perseverancia y 
paciencia, con gozo 12 dando gracias ... 

Colaboradores que informaban y confortaban, estimulaban y oraban 
Tíquico y Onésimo informaban y confortaban 

7 En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el 
Señor. 8 Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que 
conforte vuestros corazones; 9 y con él a Onésimo[e], fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os 
informarán acerca de todo lo que aquí pasa.  

Aristarco, Marcos y Justo estimulaban 
10 Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos; también Marcos, el primo de Bernabé (acerca del cual 
recibisteis instrucciones[f]; si va a vosotros, recibidle bien); 11 y también Jesús, llamado Justo; estos son los 
únicos colaboradores conmigo en[g] el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos[h] han resultado ser un 
estímulo para mí.  

Epafras ... siempre esforzándose intensamente ... en sus oraciones 
12 Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos,  
siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos[i] y 
completamente seguros[j] en toda la voluntad de Dios. 13 Porque le soy testigo de que tiene profundo 
interés[k] por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. 14 Lucas, el médico amado, os envía 
saludos, y también Demas. 15 Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia 
que está en su casa. 16 Cuando esta[l] carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de 
los laodicenses; y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea.  

Capacitados para la herencia compartida de los santos en luz 
... al Padre que nos ha capacitado para compartir[l] la herencia de los santos en luz. 

El ministerio recibido y por cumplir de Arquipo 
17 Y decid a Arquipo: Cuida[m] el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. 

Nosotros librados del dominio de las tinieblas 
13 Porque El nos libró del dominio[m] de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 
amado[n], 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. 

Pablo encadenado por el evangelio 
18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano[n]. Acordaos de mis cadenas[o]. La gracia sea con 
vosotros. 

 
PABLO COMO PASTOR  

A. LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA (Lo que es y ha de ser): SALUDOS Y ORACIÓN, APOSTÓLICA, SANTOS, 
HERMANOS, FIELES, DE GRACIA, DE PAZ, CELESTIALES, ORADORES, DE FE, DE AMOR, DE ESPERANZA, 
OIDORES, FRUCTÍFEROS, CRECIDOS, CONOCEDORES, EVANGÉLICOS O EVANGELÍSTICOS, APRENDICES, 
ENSEÑADOS, LLENOS, SABIOS, INTELIGENTES, ESPIRITUALES, AGRADABLES, REFORZADOS, GOZOSOS, 
AGRADECIDOS, APTOS, HEREDEROS, LIBRADOS, TRASLADADOS, REDIMIDOS, PERDONADOS 1:1-14 

A.’ EL PERSEVERAR: ORACIÓN Y SALUDOS, PERSEVERAR, VELAR, ORAR, DAR GRACIAS, ANDAR, REDIMIR, 
SAZONAR, SABER, INFORMAR, ENVIAR, CONOCER, CONFORTAR, SABER, SALUDAR, RECIBIR, ROGAR, TENER, 
LEER, CUMPLIR, ACORDAR 4:2-18 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A1-14&version=LBLA, accesado 29 octubre 2018) 

Pablo y Timoteo daban gracias y oraban por los colosenses 
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por[a] la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 2 a los santos y fieles 
hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. 
3 Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros,4 al oír de 
vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por[b] todos los santos, 5 a causa de la 
esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, 
el[c] evangelio 6 que ha llegado hasta vosotros.  

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+4%3A2-18&version=LBLA, accesado 29 octubre 2018) 

Los colosenses han de perseverar en oración, orando y dando gracias por Pablo y Timoteo 
2 Perseverad en[a] la oración, velando en ella con acción de gracias; 3 orando al mismo tiempo también por 
nosotros, ... 

Epafras predicó el evangelio a los colosenses 
Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo[d], así lo ha estado 
haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en 
verdad[e]; 7 tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de 
Cristo de parte nuestra[f], 8 el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. 

Pablo y Timoteo, junto con los colosenses, predican el evangelio a los de afuera 
... para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer[b] el misterio de Cristo, por el cual 
también he sido encarcelado, 4 para manifestarlo como debo hacerlo[c]. 5 Andad sabiamente para con los de 
afuera, aprovechando bien[d] el tiempo. 6 Que vuestra conversación sea siempre con gracia, 
sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. 

Pablo y Timoteo oraban, estimulaban, y fortalecían 
No cesaban de orar y rogar 

9 Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos[g], no hemos cesado de orar por 
vosotros y de rogar ... 

Estimulaban 
… llenos del conocimiento de su voluntad ...  

... que seáis llenos del conocimiento[h] de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual,  
 ... creciendo en el conocimiento de Dios ... 

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y 
creciendo en[i] el conocimiento[j] de Dios;  

Fortalecían 
... según la potencia de su gloria ... 

11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener[k] toda perseverancia y 
paciencia, con gozo 12 dando gracias ... 

Colaboradores que informaban y confortaban, estimulaban y oraban 
Tíquico y Onésimo informaban y confortaban 

7 En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el 
Señor. 8 Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que 
conforte vuestros corazones; 9 y con él a Onésimo[e], fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os 
informarán acerca de todo lo que aquí pasa.  

Aristarco, Marcos y Justo estimulaban 
10 Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos; también Marcos, el primo de Bernabé (acerca del cual 
recibisteis instrucciones[f]; si va a vosotros, recibidle bien); 11 y también Jesús, llamado Justo; estos son los 
únicos colaboradores conmigo en[g] el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos[h] han resultado ser un 
estímulo para mí.  

Epafras ... siempre esforzándose intensamente ... en sus oraciones 
12 Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos,  
siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos[i] y 
completamente seguros[j] en toda la voluntad de Dios. 13 Porque le soy testigo de que tiene profundo 
interés[k] por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. 14 Lucas, el médico amado, os envía 
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saludos, y también Demas. 15 Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia 
que está en su casa. 16 Cuando esta[l] carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de 
los laodicenses; y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea.  

Capacitados para la herencia compartida de los santos en luz 
... al Padre que nos ha capacitado para compartir[l] la herencia de los santos en luz. 

El ministerio recibido y por cumplir de Arquipo 
17 Y decid a Arquipo: Cuida[m] el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. 

Nosotros librados del dominio de las tinieblas 
13 Porque El nos libró del dominio[m] de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 
amado[n], 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. 

Pablo encadenado por el evangelio 
18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano[n]. Acordaos de mis cadenas[o]. La gracia sea con 
vosotros. 

 
 
 

PABLO COMO MAESTRO 

B. LA IDENTIDAD DE CRISTO: DIOS, SOBERANO, CREADOR, PRECEDENTE, SUSTENTADOR, CABEZA, 
PRIMOGÉNITO DE LOS MUERTOS, PREEMINENTE, CONCILIADOR, PACIFICADOR, PRESENTADOR 1:15-
23 

B.’ EL BUSCAR: CRISTO SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS, MUERTE, VIDA, GLORIA, IMAGEN DEL CREADOR, 
RENOVACIÓN – EXHORTACIONES: VESTIRSE, GOBIERNE, MORE, OBEDECE 3:1-4:1 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A15-23&version=CST, accesado 29 octubre 2018) 

Cristo es la imagen de Dios y Soberano  

Lo invisible hecho visible en Cristo 

15 Él es la imagen del Dios invisible, 

Lo visible bajo Cristo 

el primogénito[a] de toda creación, 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+3%3A1-4%3A1&version=CST, accesado 29 octubre 2018) 

Cristo está sentado a la derecha de Dios 

La cosas de arriba donde está Cristo 
1 Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de 
Dios. 2 Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba,  

La cosas de la tierra de bajo de Cristo 
no en las de la tierra, 

El Creador de todas las cosas 

Por medio de Cristo y para Cristo se crearon todas las cosas 
16 porque por medio de él fueron creadas todas las cosas 
    en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 
    sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado 
    por medio de él y para él. 

 

Cristo coordina y sustenta la vida de todas las cosas 
17 Él es anterior a todas las cosas, 
    que por medio de él forman un todo coherente.[b] (todas las cosas en él subsisten, RVR1960) 

La imagen de su Creador 

La vida de los colosenses es Cristo 
 3 pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es 
vuestra vida,[a] se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria.  

La nueva naturaleza es según su Creador 

5 Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas 
pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. 6 Por estas cosas viene el castigo de Dios.[b] 7 Vosotros 
las practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora abandonad también todo esto: enojo, 
ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 9 Dejad de mentiros unos a otros, ahora que os habéis quitado el 
ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, 10 y os habéis puesto el de la nueva naturaleza, que se va 
renovando en conocimiento a imagen de su creador. 

Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia 

Encabezado por el Señor 
18 Él es la cabeza del cuerpo, 
    que es la iglesia. 
 

Cristo resucitado a nueva vida 
Él es el principio, 
    el primogénito de la resurrección, 
    para ser en todo el primero. 

Cristo es todo y en todos en la nueva naturaleza 

Cristo es la nueva naturaleza (vida) 
11 En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto,[c] esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y está en todos.  

Perdonados por el Señor 
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de afecto entrañable y de bondad, 
humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja 
contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. 14 Por encima de todo, vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto. 

Dios habita en él con toda su plenitud 
19 Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud 

La paz de Cristo gobierne en sus corazones 
15 Que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed 
agradecidos.  

Hizo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz 
20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que 
están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. 21 En otro tiempo 
vosotros, por vuestra actitud y vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios y erais sus 
enemigos. 22 Pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de él, 
os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, 23 con tal de que os mantengáis 
firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio.  

Que habite en ellos la palabra de Cristo con toda su riqueza 
16 Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza: instruíos y aconsejaos unos a otros con 
toda sabiduría; cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. 17 Y todo lo 
que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por 
medio de él. 

Pablo es servidor del evangelio proclamado en toda la creación 
Este es el evangelio que vosotros oísteis y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, 
y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. 

Los colosenses serven a Cristo el Señor en todas sus relaciones 
18 Esposas, someteos a vuestros esposos, como conviene en el Señor. 19 Esposos, amad a vuestras esposas y 
no seáis duros con ellas. 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 
21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. 22 Esclavos, obedeced en todo a vuestros 
amos terrenales, no solo cuando ellos os estén mirando, como si vosotros quisierais ganaros el favor humano, 
sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. 23 Hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como 
para el Señor y no como para nadie en este mundo, 24 conscientes de que el Señor os recompensará con la 
herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. 25 El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay 
favoritismos. 

4:1 Amos, proporcionad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que vosotros también 
tenéis un Amo en el cielo. 

 

PABLO COMO MAESTRO 

B. LA IDENTIDAD DE CRISTO: DIOS, SOBERANO, CREADOR, PRECEDENTE, SUSTENTADOR, CABEZA, 
PRIMOGÉNITO DE LOS MUERTOS, PREEMINENTE, CONCILIADOR, PACIFICADOR, PRESENTADOR 1:15-23 

B.’ EL BUSCAR: CRISTO SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS, MUERTE, VIDA, GLORIA, IMAGEN DEL CREADOR, 
RENOVACIÓN – EXHORTACIONES: VESTIRSE, GOBIERNE, MORE, OBEDECE 3:1-4:1 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A15-23&version=CST, accesado 29 octubre 2018) 

Cristo es la imagen de Dios y Soberano  

Lo invisible hecho visible en Cristo; Cristo es Dios 
15 Él es la imagen del Dios invisible,  

Imagen - g1504. εἰκών eikōn, similitude, de 1503; una semejanza, es decir, (literalmente) estatua, perfil o 
(figurativamente) representación, parecido: - imagen. (Bible Study Olive Tree Bible Software, accesado 31, 
octubre 2018) De esta nuestra palabra icono. 

Mas de una vez la gente me ha dicho que no han visto o no pueden ver a Dios y por lo tanto no creen en 
él. Si no se le ve no creen. Pero Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Las imágenes físicas son 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+3%3A1-4%3A1&version=CST, accesado 29 octubre 2018) 

Cristo está sentado a la derecha de Dios 

Las cosas de arriba donde está Cristo 
1 Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha 
de Dios. 2 Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba,  

Nuestra resurrección espiritual (no física, esta es futura) es la razón porque tenemos que buscar y 
concentrar nuestra atención. Resurrección implica vida, y solo estando vivos podemos hacer tales cosas 
como buscar y prestar atención. Los demás muertos en sus pecados no tienen vida y por lo tanto no 
pueden buscar o prestar nada. Así que es por eso, que nos exhorta hacer estas dos cosas ... porque 
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visibles. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre apareció haciendo visible para la humanidad la persona del 
Dios invisible. 

  

estamos vivos. Y la razón de estar vivos no está en la tierra, sino que está en el cielo. Es Jesucristo. Él es la 
fuente de todo bien. Y si está en el cielo tenemos que enfocarnos en las cosas donde está él. 

Hemos de buscar cosas celestiales.  

Hemos de concentrar nuestra atención en las cosas celestiales.  

Lo visible bajo Cristo; Cristo es Soberano 

el primogénito[a] de toda creación, 

g4416. πρωτοτόκος prōtotokos; de 4413 y el suplente de 5088; primogénito (generalmente como 
sustantivo, literal o figurativamente): -- primogénito (-nacido) (Bible Study Olive Tree Bible Software, 
accesado 31, octubre 2018). Jesucristo apareció físicamente por primera vez cuando nació de María. Así 
que, nacido físicamente, sí nació, pero no fue el primer nacido físicamente. En la creación física, de los 
humanos, Caín fue el primer nacido. El cuerpo humano de Jesucristo fue “creado” en el vientre de María 
mucho después de la creación y de las primeras generaciones de seres humanos. Así que aquí el termino 
“primogénito” no lleva un significado literal, sino figurativo. El primogénito tiene la primera posición entre 
los hijos y es el heredero.  

Vemos casos en la Biblia de primeros nacidos que no fueron primogénitos en posición, los casos de los 
hijos de Isaac Esaú y Jacob, y el de los hijos de José, Manasés y Efraín. Jacob y Efraín, los segundos en 
nacer, recibieron la primogenitura. 

Adán fue el primer hijo de Dios creado, pero no lleva la posición de primogénito. Cristo ocupa la posición, 
y por lo tanto es soberano sobre toda la creación. 

Las cosas de la tierra debajo de Cristo 
no en las de la tierra, 3 pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

Y para que quede bien claro, no solo nos exhorta concentrar la atención en las cosas de arriba, sino que 
nos dice que no hemos de concentrar la atención en las cosas terrenales. Parece ser que no solo hemos 
resucitado, sino que también hemos muerto. A la vez que Pablo habla de muerte habla de vida, porque la 
resurrección sigue la muerte.  

¡Nuestra vida está escondida! ¿Dónde está escondida? ¡En Dios! Pero en Dios con Cristo. Por ahora 
cuando nos miramos, o el mundo nos mira, no se ve nada tan especial como la vida en Dios, 
aparentemente. Pero todo cambiará según el verso siguiente, cuando Cristo se manifieste. 

Si se hace un paso por el Internet encontramos que tantas canciones populares tienen que ver con el 
amor y la vida romántica. La pareja se llama “la vida” una de la otra, incluso se llaman “mi vida”, y para 
muchos esta relación ha desplazado la relación íntima que podemos disfrutar con nuestro Dios. 

El Creador de todas las cosas 

Por medio de Cristo y para Cristo se crearon todas las cosas 
16 porque por medio de él fueron creadas todas las cosas 
    en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 
    sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado 
    por medio de él y para él. 

¿Porqué enumera Pablo cosas como, por ejemplo, tronos, poderes, principados y autoridades? ¿Será 
porque quiere que sepamos que no solo ha creado las hojas de los arboles sino también todos ángeles y 
hombres más poderosos del cielo y de la tierra?, y, ¿no solo estos seres sino los lugares y esferas que 
ocupan y gobiernan? 

¿Porqué y paraqué existes? Cristo es la respuesta. Todo fue hecho por él y para él. Fuiste hecho para él. La 
vida no tiene sentido sin saber y entender esta clave de la existencia. 

Entonces, ¿para qué y para quién fuiste creado? La respuesta contundente de Dios a través de Pablo es: 
fuiste creado por medio de Cristo para él y para su gloria. 

 

La imagen de su Creador 

La vida de los colosenses es Cristo 
4 Cuando Cristo, que es vuestra vida,[a] se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con 
él en gloria.  

Pablo dice que Cristo es nuestra vida. Sigue insistiendo que Cristo es nuestro todo. Un día de estos Cristo 
aparecerá y cuando aparecemos con él será en gloria. Las cosas cambiarán y tenderemos la gloria que 
tiene él, y esa gloria se va a ver. Los seres humanos notarán la diferencia en nosotros. 

Vivimos en un mundo que cree que de alguna forma encontrará la respuesta a su sentido y propósito de 
existir buscándolo, y siguen buscándolo como si fuese un experimento científico. Eso es bueno hasta 
cierto punto, porque cuando se dan cuenta, a través de las formas en que Dios ha comunicado la realidad 
de su existencia, por la creación, la conciencia y las Escrituras, muchos rechazan la respuesta, pero gracias 
a Dios, algunos aceptarán la verdad. Seremos manifestados con él en gloria ... por haber rechazado la 
gloria de los hombres por la de Cristo.  

Muchas veces solo se escucha el nombre de Cristo entre los hombres como una maldición. Se rechaza la 
gloria de Cristo. En medio de este ambiente es un desafío mantenerse fiel al Señor, pero en un día futuro 
habrá una recompensa para los que son fieles a él, y es el compartir la gloria de Cristo. 

 

Cristo coordina y sustenta la vida de todas las cosas  
17 Él es anterior a todas las cosas, 
    que por medio de él forman un todo coherente.[b] (todas las cosas en él subsisten, RVR1960) 

No solo debemos reflejar la vida de Cristo en nosotros por que nos hizo, y nos hizo para si mismo, sino 
porque todas nuestras fuerzas tanto físicas como espirituales vienen de él, ya que en él subsisten todas las 
cosas. Y si él es la fuente de nuestras fuerzas cómo podemos dedicar esas fuerzas en hacer cosas contra él. 

¿Nos hemos dado cuenta, que cada respiro, cada paso, cada gesto, cada pensamiento procede de las 
fuerzas que él nos brinda?  

¿No parece increíble que en el momento que tratamos de hacer cualquier acto malo no se nos quita la 
vida en ese instante? ¿Aún se nos dan fuerzas para hacer lo malo? No, se nos dan fuerzas y nosotros 
decidimos de qué forma las vamos a emplear. Nosotros llevaremos el castigo porque los actos malvados 
no son la voluntad de Dios. Dios no se culpa de lo malo que hacemos, porque nos dio las fuerzas con las 
que podemos llevarlo acabo. 

De la misma forma cosas como abrojos y espinos subsisten en él, desde que la tierra vino bajo una 
maldición por el pecado de Adán.  

Dios podía haber destruido a Adán y Eva en el instante en que pecaron, pero no lo hizo, porque en su 
paciencia dejó lugar a que ellos y su descendencia se arrepintieran de su mal.  

Una visión de cómo sería la tierra sin el pecado. El tiempo sería perfecto en todo momento. No habría 
ciclones, ni huracanes, ni diluvios. No habría terremotos ni . Todos seríamos frutarianos (vegetarianos) 
tanto los seres humanos como los animales. Habría paz total en la tierra. Podríamos viajar montados 
sobre los grandes dinosaurios como triceratops y tiranosaurio rex y no nos harían ningún daño.  

La nueva naturaleza es según su Creador 

5 Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, 
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. 6 Por estas cosas viene el castigo de 
Dios.[b] 7 Vosotros las practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora abandonad 
también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 9 Dejad de mentiros unos a otros, 
ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, 10 y os habéis puesto el de la 
nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. 

Mientras tanto que no venga Cristo, la forma en que la muerte y la vida operan en nosotros es espiritual y 
moral. Así la vida de Dios se manifiesta en nosotros, por nuestra forma de vivir. 

Hemos de hacer morir estas cosas en nosotros: 

1. … inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es 
idolatría. Tenemos que hacer morir estas cosas de la naturaleza terrenal. Son castigables. 
La avaricia y la idolatría son equivalentes, porque la avaricia es amar al dinero más que a 
Dios. 

2. … enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno.  Tenemos que abandonar estas cosas, 
habiéndonos quitado la ropa de la vieja naturaleza. Son vicios. 

3. 9 Dejad de mentiros unos a otros …. 

¿Porqué separó Pablo esta lista(s) en tres? De una lista dice “haced morir”, de una “abandonad” y 
finalmente “dejad”. Por la primera dice que el castigo de Dios viene, y que eran cosas que practicaban 
cuando vivían en ellas. De la segunda dice que son cosas que han de abandonar porque son los vicios de 
la vieja naturaleza. De la tercera que mentirse unos a otros se tiene que dejar. La implicación de todo 
esto es que estas cosas eran normales en la viaja forma de vivir. 

En lugar de una gloria que se verá cuando venga Cristo hemos de quitar la ropa de la vieja naturaleza y 
poner la ropa de la nueva naturaleza según la imagen de su Creador, Cristo. La imagen es la del Dios 
invisible. Cristo no está aquí en nosotros así que la única forma en que el mundo pueda ver al Dios 
invisible es a través de nosotros. 

¿Qué ropa pondremos hoy?, ¿la ropa vieja o la nueva? Pongamos la nueva. Cristo nos ha hecho un traje 
nuevo, ¿por qué ponerse un traje viejo, feo y gastado? Cuando compro una camisa nueva la quiero 
estrenar. Cuando tengo que hacer trabajos sucios pongo ropa vieja y gastada. Puede que lleve pintura y 
tenga roturas. 

Esa ropa de la naturaleza nueva se va renovando según el conocimiento de su Creador. 

... y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme 
a la imagen de Aquél que lo creó (NBLH). 
Algunas versiones usan nueva naturaleza y otras nuevo hombre.  

 

Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia 

Encabezado por el Señor 
18 Él es la cabeza del cuerpo, 
    que es la iglesia. 

¡O sea que Jesucristo manda!, siendo la cabeza. Es como la cabeza del cuerpo que gobierna el resto del 
cuerpo. Pero a veces hay miembros de nuestros cuerpos que parecen gobernar a nuestra cabeza. ¡El 
estomago, por ejemplo, nos manda comer demasiado! Sabemos que debemos parar pero seguimos 
comiendo. Igual con el alcohol, o, el sexo. 

Aquí vemos a Pablo comparando la iglesia con el cuerpo para que entendamos mejor el lugar que juega 
Cristo en su iglesia.  

¿Cuántas metáforas de la iglesia se encuentran en el Nuevo Testamento? Hagamos de memoria una lista. 

Cristo es todo y en todos en la nueva naturaleza 

Cristo es la nueva naturaleza (vida) 
11 En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto,[c] esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y está en todos.  

En la nueva naturaleza no hay etnias, ni religión, ni educación, ni distinción entre esclavo y libre. 

Quién cuenta es Cristo, todo y en todos. Hay distinciones en el cuerpo como se nos enseña cuando 1 
Corintios 12 nos habla de dones y operaciones varios en el cuerpo, o en Efesios 4 cuando se nos habla de 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 

Así que en el mismo cuerpo o naturaleza no tenemos distinciones, pero a la vez, sí las tenemos.  

Es por eso que cuando viajamos por el mundo y nos encontramos con seguidores de Jesús que sentimos 
algo en común, nuestro Señor Jesucristo, que es todo y está en todos. 
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En el evangelio según San marcos en la sección 1:14-4:34 encontramos el reino de Dios bajo varios 
metáforas o símiles: Como reino, como sacerdocio, como cuerpo y matrimonio, como casa y familia, y 
como labranza. Son estudios que se pueden encontrar en la página web del autor: www.jackrendel.com.  

 

Cristo resucitado a nueva vida 
Él es el principio, 
    el primogénito de la resurrección, 
    para ser en todo el primero. 

Perdonados por el Señor 
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de afecto entrañable y de bondad, 
humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene 
queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. 14 Por encima de todo, 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

Dios habita en él con toda su plenitud 
19 Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud 

La paz de Cristo gobierne en sus corazones 
15 Que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y 
sed agradecidos.  

Hizo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz 
20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que 
están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. 21 En otro tiempo vosotros, 
por vuestra actitud y vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. 22 Pero 
ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de él, os ha reconciliado en el 
cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, 23 con tal de que os mantengáis firmes en la fe, bien 
cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio.  

Que habite en ellos la palabra de Cristo con toda su riqueza 
16 Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza: instruíos y aconsejaos unos a otros 
con toda sabiduría; cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. 17 Y 
todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el 
Padre por medio de él. 

Pablo es servidor del evangelio proclamado en toda la creación 
Este es el evangelio que vosotros oísteis y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y 
del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. 

Los colosenses serven a Cristo el Señor en todas sus relaciones 
18 Esposas, someteos a vuestros esposos, como conviene en el Señor. 19 Esposos, amad a vuestras 
esposas y no seáis duros con ellas. 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Señor. 21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. 22 Esclavos, obedeced en todo 
a vuestros amos terrenales, no solo cuando ellos os estén mirando, como si vosotros quisierais ganaros el 
favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. 23 Hagáis lo que hagáis, trabajad de 
buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, 24 conscientes de que el Señor os 
recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. 25 El que hace el mal pagará por su 
propia maldad, y en esto no hay favoritismos. 

4:1 Amos, proporcionad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que vosotros 
también tenéis un Amo en el cielo. 

 
 

PABLO COMO MISIONERO 
C. LA IDENTIDAD DE PABLO: MINISTRO ENTRE LOS GENTILES PADECIENDO, CUMPLIENDO, 
ANUNCIANDO, MANIFESTANDO, DANDO A CONOCER, AMONESTANDO, ENSEÑANDO, 
PRESENTANDO, TRABAJANDO, LUCHANDO, SOSTENIENDO, CONSOLANDO, UNIENDO, 
ENRIQUECIENDO, HACIENDO CONOCER 1:24-2:5 

C.’ EL ANDAR: ARRAIGADOS, SOBREEDIFICADOS, CONFIRMADOS, ENSEÑADOS, AGRADECIDOS, MIRANDO, NO 
ENGAÑADOS, LLENOS, CIRCUNCIDADOS (NO A MANO), BAUTIZADOS, AVIVADOS, PERDONADOS, NO JUZGADOS, 
NO PRIVADOS, ASISDOS, NUTRIDOS, CRECIDOS, NO SOMETIDOS: CONTRA FILOSOFÍAS, HUECAS SUTILEZAS Y 
TRADICIONES HUMANAS – ENGAÑOS 2:6-23 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A24-2%3A5&version=RVR1960, accesado 29 octubre 
2018) 

Pablo cumple aflicciones de Cristo por su cuerpo, la iglesia 
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+2%3A6-23&version=RVR1960, accesado 29 octubre 2018) 

La iglesia de los colosenses, como parte del cuerpo, han recibido y caminan en Cristo 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;  

Pablo, el ministro, anuncia la palabra 
25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  

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

Cristo en ellos, la esperanza de gloria 
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, 27 a quienes 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,  

Habita en Cristo la plenitud de la Deidad 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad,  

Perfectos en Cristo 
28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 

Completos en Cristo 
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11 En él también fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.  

La potencia de Cristo en el trabajo de Pablo 
29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí.  

El triunfo de Cristo sobre el pecado, los decretos, principados y potestades 
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, 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.  

La lucha de Pablo 
2:1  Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 
Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 

La lucha de los colosenses 
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

 Los tesoros de los colosenses 
2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar 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.  
 

 El premio de los colosenses 
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha 
visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo 
el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

No engañados con palabras persuasivas 
4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.   
 

No someterse a preceptos de hombres 
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el 
mundo, os sometéis a preceptos  21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques  22 (en conformidad a 
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?   

Pablo goza de la reputación del buen orden y de la fe firme de los colosenses en 
Cristo 
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. 

Pablo condena la cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro 
trato del cuerpo 
23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato 
del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 

 
 

PABLO COMO MISIONERO 
C. LA IDENTIDAD DE PABLO: MINISTRO ENTRE LOS GENTILES PADECIENDO, CUMPLIENDO, 
ANUNCIANDO, MANIFESTANDO, DANDO A CONOCER, AMONESTANDO, ENSEÑANDO, 
PRESENTANDO, TRABAJANDO, LUCHANDO, SOSTENIENDO, CONSOLANDO, UNIENDO, 
ENRIQUECIENDO, HACIENDO CONOCER 1:24-2:5 

C.’ EL ANDAR: ARRAIGADOS, SOBREEDIFICADOS, CONFIRMADOS, ENSEÑADOS, AGRADECIDOS, MIRANDO, NO 
ENGAÑADOS, LLENOS, CIRCUNCIDADOS (NO A MANO), BAUTIZADOS, AVIVADOS, PERDONADOS, NO JUZGADOS, 
NO PRIVADOS, ASISDOS, NUTRIDOS, CRECIDOS, NO SOMETIDOS: CONTRA FILOSOFÍAS, HUECAS SUTILEZAS Y 
TRADICIONES HUMANAS – ENGAÑOS 2:6-23 
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(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A24-2%3A5&version=RVR1960, accesado 29 octubre 
2018) 

Pablo cumple aflicciones de Cristo por su cuerpo, la iglesia 
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+2%3A6-23&version=RVR1960, accesado 29 octubre 2018) 

La iglesia de los colosenses, como parte del cuerpo, han recibido y caminan en Cristo 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;  

Pablo, el ministro, anuncia la palabra 
25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  

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

Cristo en ellos, la esperanza de gloria 
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, 27 a quienes 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,  

Habita en Cristo la plenitud de la Deidad 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad,  

Perfectos en Cristo 
28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 

Completos en Cristo 
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11 En él también fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.  

La potencia de Cristo en el trabajo de Pablo 
29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí.  

El triunfo de Cristo sobre el pecado, los decretos, principados y potestades 
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, 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.  

La lucha de Pablo 
2:1  Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 
Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 

La lucha de los colosenses 
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

 Los tesoros de los colosenses 
2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar 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.  
 

 El premio de los colosenses 
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha 
visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo 
el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

No engañados con palabras persuasivas 
4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.   
 

No someterse a preceptos de hombres 
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el 
mundo, os sometéis a preceptos  21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques  22 (en conformidad a 
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?   

Pablo goza de la reputación del buen orden y de la fe firme de los colosenses en 
Cristo 
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. 

Pablo condena la cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro 
trato del cuerpo 
23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato 
del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 

 
A. LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA (Lo que es y ha de ser): SALUDOS Y ORACIÓN, APOSTÓLICO, SANTOS, HERMANOS, FIELES, DE GRACIA, DE PAZ, CELESTIALES, 
ORADORES, DE FE, DE AMOR, DE ESPERANZA, OIDORES, FRUCTÍFEROS, CRECIDOS, CONOCEDORES, EVANGÉLICOS O EVANGELÍSTICOS, APRENDICES, 
ENSEÑADOS, LLENOS, SABIOS, INTELIGENTES, ESPIRITUALES, DIGNOS, AGRADABLES, REFORZADOS, GOZOSOS, AGRADECIDOS, APTOS, HEREDEROS, LIBRADOS, 
TRASLADADOS, REDIMIDOS, PERDONADOS 1:1-14 

1. Los colosenses tienen:  
a. apóstoles, como Pablo 

i. de Jesucristo  
ii. por la voluntad de Dios  

b. hermanos de otros lugares como Timoteo 
2. Los colosenses son:  

a. Santos (puros y separados) 
b. Fieles (constantes) 
c. hermanos (y hermanas) 
d. un pueblo de gracia (favor)  
e. paz (tranquilidad) 
f. su Padre (espiritual) es Dios 
g. su Señor (espiritual) es Jesucristo 

3. (Pablo y Timoteo y Epafras y otros colaboradores) oran por ellos 
4. dan gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo 
5. Gente de fe y amor 

a. fe en Cristo Jesús  
b. amor hacia los santos 

6. Gente de esperanza celestial 
7. Gente oidor de la verdad del evangelio 
8. Gente del evangelio 

a. llevan fruto y crecen  
b. oyentes y conocedores de la gracia de Dios en verdad 

9. Gente aprendiz 
a. con un maestro Epafras  
b. consiervo amado  
c. un fiel ministro de Cristo entre ellos 

10. Gente reconocida por su amor en el Espíritu 
11. (Pablo y Timoteo y Epafras y otros colaboradores) no cesaron de orar  

a. por los colosenses  
b. (desde su conversión)  

12. (Pablo y Timoteo y Epafras y otros colaboradores) Pedían que fuesen  
a. llenos del conocimiento de su voluntad  
b. en toda sabiduría e inteligencia espiritual 

13. para que anduvieran:  
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a. como es digno del Señor 
b. siendo de agrado a él en todo 
c. llevando fruto en buenas obras de todo índole  
d. conociendo a Dios cada vez mejor 
e. reforzados con todo poder  

i. según la fuerza de su gloria  
ii. para todo  

1. aguante 
2. serenidad 

f. con gozo  
g. dando gracias al Padre  

i. que nos hizo aptos  
1. para participar  
2. de la herencia  

a. de los santos  
b. en luz 

ii. el cual  
1. nos ha librado  

a. de la potestad  
i. de las tinieblas 

2. (nos ha) trasladado al reino  
a. de su amado Hijo,  

i. en quien tenemos redención (por su sangre),  
1. el perdón de pecados. (Aquí la transición a la identidad de la persona de Cristo) 

 
B. LA IDENTIDAD DE CRISTO: DIOS, PRIMOGÉNITO-SOBERANO, CREADOR-PRECEDENTE, SUSTENTADOR, CABEZA, PRIMOGÉNITO DE LOS 
MUERTOS-PREEMINENTE, CONCILIADOR-PACIFICADOR-PRESENTADOR 1:15-23 
 

EL UNIVERSO LA IGLESIA 
LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE LA CABEZA DEL CUERPO, LA IGLESIA 
EL PRIMOGÉNITO (SOBERANO, SAL. 89:27) DE TODA CREACIÓN PRIMOGÉNITO DE LOS MUERTOS-PREEMINENCIA, PLENITUD 
CREADOR- PRECEDENTE-SUSTENTADOR CONCILIADOR-PACIFICADOR-PRESENTADOR 

 
1. DIOS: El es la imagen del Dios invisible 
2. PRIMOGÉNITO-SOBERANO : El es el primogénito de toda creación. (en rango sobre la creación, no en orden de creación, Salmo 

89:27, Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra. Jesús no fue el primer rey en la tierra pero el 
Padre lo pondrá un día como si fuese. En todo caso el cuerpo de Jesús no se creó en el principio de la creación, sino mucho más 
tarde, y por tanto no se refiere a su orden de creación en la creación original. O sea que Jesucristo como hombre no existía como tal 
cuando el universo fue creado.)  

3. CREADOR- PRECEDENTE: Porque (el porqué de ser primogénito de toda creación) en él fueron creadas todas las cosas 
a. las que hay en los cielos 
b. las que hay en la tierra 
c. visibles e invisibles (si cuando el universo fue creado Dios el Hijo solo existía en forma invisible no estaría incluido aquí en la 

lista como algo invisible creado, porque en él fueron creadas todas las cosas invisibles) 
d. sean tronos 
e. sean dominios 
f. sean principados 
g. sean potestades 
h. todo fue creado  

i. por medio de él 
ii. para él. 

i. él es antes de todas las cosas 
j. todas las cosas en él subsisten (Las nubes, portadores de lluvias y nieves que riegan la tierra. Todo creado por el Señor y 

medios por los cuales sustenta la tierra. He meditado en lo grande que es Dios cuando veo las nubes con sus muchas formas.) 
4. CABEZA: él es la cabeza  

a. del cuerpo  
b. de la iglesia 

5. PRIMOGÉNITO-PREMINENTE: él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por 
cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud 

6. RE ... CONCILIADOR: por medio de él reconciliar (traer de vuelta un antiguo estado de armonía) consigo todas las cosas 
a. así las que están en la tierra  
b. como las que están en los cielos 
c. haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
d. a vosotros también, que erais en otro tiempo 

i. extraños y  
ii. enemigos en vuestra mente,  

iii. haciendo malas obras 
e. os ha reconciliado  

i. ahora 
ii. en su cuerpo de carne 

iii. por medio de la muerte 
iv. para presentaros  
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1. santos 
2. sin mancha 
3. irreprensibles delante de él 

f. si en verdad permanecéis  
i. fundados y firmes en la fe 

ii. sin moveros de la esperanza del evangelio  
1. que habéis oído 
2. el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo (visión mundial, Hechos 1:8) 
3. del cual yo Pablo fui hecho ministro (Aquí la transición a la identidad de la persona de Pablo) 

 
C. LA IDENTIDAD DE PABLO: MINISTRO ENTRE LOS GENTILES PADECIENDO, CUMPLIENDO, ANUNCIANDO, 
MANIFESTANDO, DANDO A CONOCER, AMONESTANDO, ENSEÑANDO, PRESENTANDO, TRABAJANDO, 
LUCHANDO, SOSTENIENDO, CONSOLANDO, UNIENDO, ENRIQUCIENDO, HACIENDO CONOCER 1:24-2:5 
 
PADECER, CUMPLIR, ANUNCIAR, MANIFESTAR, DAR A CONOCER 
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su 
cuerpo, que es la iglesia; 
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios, 
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 
a quienes 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, 
 
ANUNCIAR, AMONESTAR, ENSEÑAR, PRESENTAR, TRABAJAR, LUCHAR 
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. 
 
SOSTENER, CONSOLAR, UNIR, ENRIQUEZER, HACER CONOCER 
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los 
que nunca han visto mi rostro; 
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 
entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
 
PROTEGER DE ENGAÑOS, GOZÁNDOSE, MIRANDO 
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
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. (Aquí la transición a las exhortaciones y los mandamientos) 

 
 
C.’ EL ANDAR, ARRAIGADOS, SOBREEDIFICADOS, CONFIRMADOS, ENSEÑADOS, AGRADECIDOS, MIRANDO, NO 
ENGAÑADOS, LLENOS, CIRCUNCIDADOS (NO A MANO), BAUTIZADOS, AVIVADOS, PERDONADOS, NO JUZGADOS, 
NO PRIVADOS, ASISDOS, NUTRIDOS, CRECIDOS, NO SOMETIDOS: CONTRA FILOSOFÍAS, HUECAS SUTILEZAS Y 
TRADICIONES HUMANAS – ENGAÑOS 2:6-23 
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,  
ANDAR 
andad en él;  
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones 
de gracias. 
 
MIRAR 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 

LLENOS y vosotros estáis completos (llenos) en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
CIRCUNCIDADOS En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 
BAUTIZADOS sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante 
la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 
DADOS VIDA Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 
vida juntamente con él,  
PERDONADOS perdonándoos todos los pecados, 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, 
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz. 

 
JUZGAR 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,* 
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
 
PRIVAR 
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Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, 
vanamente hinchado por su propia mente carnal, 
y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 
 
SOMETERSE 
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, 
os sometéis a preceptos 
tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 
(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? 
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del 
cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. (La transición al siguiente punto.) 

 
B.’ EL BUSCAR: CRISTO SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS, MUERTE, VIDA, GLORIA, IMAGEN DEL CREADOR, RENOVACIÓN – 
EXHORTACIONES: VESTIRSE, GOBIERNE, MORE, OBEDECE 3:1-4:1 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo,  
 
BUSCAR LAS COSAS CELESTIALES 
buscad las cosas de arriba,  
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 
HACER MORIR LAS COSAS TERRENALES 
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
 
VESTIRSE DE AMOR 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
 
GOBERNAR, LA PAZ, Y MORAR, LA PALABRA 
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
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. 
 
OBEDECER EN LAS RELACIONES 
Casadas sujetas a maridos en el Señor 
Maridos, amad a mujeres, no ásperos 
Hijos, obedeced a padres en todo, agrada al Señor 
Padres, no exasperéis a hijos, no se desalienten 
Siervos, obedeced en todo a amos, no al ojo, no agradar a los hombres, con corazón sincero, temiendo a Dios 
todo de corazón, para el Señor, no para hombres 
del Señor la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor servís 
injusticia, recibirá injusticia 
Amos, haced lo justo y recto con siervos, tenéis Amo en los cielos 

 
A.’ EL PERSEVERAR: ORACIÓN Y SALUDOS, PERSEVERAR, VELAR, ORAR, DAR GRACIAS, ANDAR, REDIMIR, SAZONAR, SABER, INFORMAR, ENVIAR, CONOCER, 
CONFORTAR, SABER, SALUDAR, RECIBIR, ROGAR, TENER, LEER, CUMPLIR, ACORDAR 4:2-18 
 
PERSEVERAR, VELAR, ORAR, DAR GRACIAS, ANDAR, REDIMIR, SAZONAR, SABER 
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también 
estoy preso, 
para que lo manifieste como debo hablar. 
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 
 
INFORMAR, ENVIAR, CONOCER, CONFORTAR, SABER 
Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, 
el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, 
con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. 
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SALUDAR, RECIBIR, ROGAR, TENER, LEER, CUMPLIR, ACORDAR 
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle; 
y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. 
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos 
y completos en todo lo que Dios quiere. 
Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. 
Os saluda Lucas el médico amado, y Demas. 
Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. 
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 
La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. 
 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA QUIÁSTICA 
Jack Rendel 

RVR1960 
 
A. LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA: SALUDOS Y ORACIÓN 
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 y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, 
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en 
verdad, 
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, 
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, 
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención (por su sangre), el perdón de pecados. 
 

B. LA INDENTIDAD DE CRISTO: IMAGEN DE DIOS, CREADOR, PREEMINENTE, PLENITUD, RECONCILIACIÓN, SANTIDAD, Y FIRMEZA 
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
 
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 
 
y por medio de él reconciliar (traer de vuelta un antiguo estado de armonía) consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están 
en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 
en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación 
que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 

 
C. LA IDENTIDAD DE PABLO: MINISTRO ENTRE LOS GENTILES, SUFRIENDO, ANUNCIANDO, AMONESTANDO, ENSEÑANDO, TRABAJANDO, 
LUCHANDO, CONSOLANDO, PROTEGIENDO DE ENGAÑOS, Y GOZÁNDOSE 
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 
iglesia; 
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 
a quienes 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, 
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre; 
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para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. 
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi 
rostro; 
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el 
misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
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. 

 
 
C.’ EL ANDAR: FILOSOFÍAS, HUECAS SUTILEZAS Y TRADICIONES HUMANAS - ENGAÑOS 
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. 
 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. 
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
y vosotros estáis completos (llenos) en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
 
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión 
de Cristo; 
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los 
muertos. 
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados, 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,* 
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado 
por su propia mente carnal, 
y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el 
crecimiento que da Dios. 
 
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 
tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 
(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? 
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen 
valor alguno contra los apetitos de la carne. 

 
B.’ EL BUSCAR: CRISTO SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS, MUERTE, VIDA, GLORIA, IMAGEN DEL CREADOR, RENOVACIÓN - EXHORTACIONES 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo,  
 
buscad las cosas de arriba,  
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
 
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
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. 
 
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 
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Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, 
temiendo a Dios. 
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. 
Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos. 

 
A.’ EL PERSEVERAR: ORACIÓN Y SALUDOS 
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también 
estoy preso, 
para que lo manifieste como debo hablar. 
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 
 
Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, 
el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, 
con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. 
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle; 
y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. 
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos 
y completos en todo lo que Dios quiere. 
Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. 
Os saluda Lucas el médico amado, y Demas. 
Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. 
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 
La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. 


