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Laodicea = Centro Bancario

Hierápolis = Aguas Termales

Colosas = Antigua, más pequeña,
Al lado del camino
Industria languidece
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Colossinum
Lana color rojo oscuro o púrpura 
muy preciada en la antigüedad.



Yo sé más que tu…
Dios me habla…

• Filosofía Oriental
+
• Legalismo Judío
+
• Gnosticismo

El Problema Colosense







“Él 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”

Colosenses 15-17



“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 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”

Colosenses 18-20



“15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
πρωτότοκος πάσης κτίσεως,16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ
πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ
ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες εἴτε
ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν
ἔκτισται· 17 καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα
ἐν αὐτῷ συνέστηκε, 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ
σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ
τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 19
ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 20
καὶ δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν,
εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ,
δι᾿ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς”.

Colosenses 15-17



Colosenses 15-20

“Este pasaje refleja, ya sea directa o 

indirectamente, la alabanza hímnica de 

Cristo que fue una característica de la vida 

devocional de al menos algunos círculos de 

los cristianos del primer siglo.

-----------

La explicación más común para esta 

distinción sintáctica es que Pablo cita aquí 

material tradicional, un ‘himno’ o confesión 

acerca de Cristo”.
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“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.”

Colosenses 21-23





Morna Hooker: "Aquellos que alguna vez estuvieron
alienados (21) son aquellos a quienes ahora se les ha
dado una parte en la herencia de los santos de Dios
(12); aquellos que fueron hostiles en mente y malas
acciones (21) son aquellos que han sido rescatados
del poder de las tinieblas (13) y cuyo llamado es el
conocimiento de Dios y toda buena obra (9-10);
aquellos que son reconciliados por medio de la
muerte de Cristo (22) son aquellos que han sido
transferidos a su reino (13); aquellos a quienes ahora
presenta como santos, irreprensibles e irreprochables
(22) son aquellos que en él tienen redención, el
perdón de los pecados (14) ".



“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,”

Colosenses 24-26



“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; para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de él, la cual
actúa poderosamente en mí.”

Colosenses 27-29





El efecto multiplicador

Jesús

Pablo

Epafras
Iglesia de 
Colosas
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El efecto multiplicador
Jesús



“Jesús es la 
imagen del Dios 
invisible”

Colosenses 1-15


