


2 Corintios 9:10-11 NTV

10  Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan 
para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los 

recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de 
generosidad en ustedes.

11 Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que 
siempre puedan ser generosos; y cuando llevemos sus ofrendas a 

los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios.





Colossinum
Lana color rojo oscuro o púrpura 
muy preciada en la antigüedad.



“Una gran cuidad de Frigia”.

HERODOTO 

“Una cuidad populosa, 
Grandiosa y próspera”

ALEJANDRO MAGNO

“Una Ciudad (polisma)”
Vs. Laodicea (gran 
cuidad)

STRABO



Relación con Pablo
“hemos oído de su fe en Cristo 

Jesús y del amor que tienen por 
(hacia) todos los santos”.

Colosenses 1:4

“Porque quiero que sepan qué 
gran lucha tengo por ustedes y por 
los que están en Laodicea, y por 
todos los que no me han visto en 
persona”

Colosenses 2:1



¿Quién fundó la Iglesia?

“Así ustedes lo aprendieron de Epafras,
nuestro amado consiervo, quien es fiel
servidor de Cristo de parte nuestra, el cual
también nos informó acerca del amor de
ustedes en el Espíritu.”

Colosenses 1:7-8

“Epafras, que es uno de 
ustedes, siervo de Jesucristo, les 
envía saludos”

Colosenses 4:12



Epafras

“Se contactó con Pablo en Éfeso durante su tercer 
viaje misionero en dónde pasó tres años en esa 
cuidad. Pablo no restringe su evangelismo a Éfeso 
sino que se expanden a otras ciudades. 
Posiblemente Pablo envió a Epafras a Colosas a 
evangelizar por ser nativo de ahí”



Origen 59-61 d.C.



Autores

“Pablo, apóstol de Jesucristo por 
(mediante) la voluntad de Dios, y 
el hermano Timoteo”

Colosenses 1:1



Ocasión Corrupción del evangelio con:

• Filosofía Oriental

• Legalismo Judío

• Gnosticismo





Yo sé más que tu…
Dios me habla…

• Filosofía Oriental
+
• Legalismo Judío
+
• Gnosticismo

El Problema Colosense



Epafras: Opciones



El mensaje
“Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro
Señor Jesucristo, orando siempre por
ustedes, pues hemos oído de su fe en
Cristo Jesús y del amor que tienen por
(hacia) todos los santos, a causa de la
esperanza reservada para ustedes en los
cielos.”

Colosenses 1:3-4

Puntos Clave: Evangelio=Jesucristo

Evangelio=Esperanza



El mensaje
“De esta esperanza ustedes oyeron antes en la
palabra de verdad, el evangelio que ha llegado
hasta ustedes. Así como en todo el mundo está
dando fruto constantemente y creciendo, así lo
ha estado haciendo también en ustedes, desde el
día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios
en verdad..”

Colosenses 1:5-6

Puntos Clave: Evangelio=Verdad

Evangelio=Oírse y Entenderse



El mensaje

Puntos Clave: Evangelio es

• Basado en Jesucristo

• Esperanza

• Verdad

• Para Oírse y Entenderse



El efecto multiplicador

Jesús

Pablo

Epafras
Iglesia de 
Colosas

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Timoteo

Silas

Tito

Onésimo

12 
Apóstoles



El mensaje (cont…)

“…no hemos cesado de orar por ustedes,
pidiendo que sean llenos del conocimiento
de Su voluntad…para que anden como es
digno del Señor, haciendo en todo, lo que
Le agrada, dando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios.”

Colosenses 1:9-10

Puntos Clave: Estudiar es requisito para 

dar fruto



El mensaje (cont…)

Rogamos que ustedes sean fortalecidos con 
todo poder según la potencia de Su gloria, 
para obtener toda perseverancia y 
paciencia, con gozo dando gracias al Padre 
que nos ha capacitado para compartir la 
herencia de los santos en la Luz”

Colosenses 1:11-12

Puntos Clave: Ten gozo, da gracias y 

comparte el evangelio



El mensaje (cont…)

“Porque El nos libró del dominio (de la
autoridad) de las tinieblas y nos
trasladó al reino de Su Hijo amado, en
quien tenemos redención: el perdón
de los pecados”

Colosenses 1:13-14

Puntos Clave: Dios te perdonó. Esa es la 

razón.



El efecto multiplicador
Jesús


