
  
Santos y fieles 

Colosenses 1:1-14 
 	

	

   Serie: Colosenses 

 
Introduccion: 
Colosenses es una de las cuatro cartas a las que se les conocen como las cartas de la prision. Lo más probable es que 
Pablo nunca haya puesto un pie en Colosas, sin embargo, llevó a cabo su misión apostólica a través de su discípulo 
Epafras, oriundo de esta ciudad (Col. 1:7) (Col. 4:12). 
“Colosenses hace hincapié en Cristo, la cabeza del cuerpo, en tanto que Efesios lo hace en la Iglesia como el cuerpo de 
Cristo. Estas dos cartas se complementan mutuamente; a decir verdad, se puede encontrar muchos paralelos entre 
ellas. Al enfatizar en Cristo como la Cabeza de la Iglesia, Pablo muestra que nuestro Señor es todo suficiente para 
nuestras necesidades. 
Mucha gente en el día de hoy, como los falsos maestros en Colosas, le dan a Jesucristo un lugar de eminencia, pero no 
le dan su lugar correcto de preeminencia. Él no es «un gran hombre entre los grandes»; es el Hijo de Dios, ¡Él tiene la 
preeminencia en todas las cosas!” W.W. Wirsbie. 
 
Objetivo:  
Observar las características de la preeminencia de Nuestro Señor Jesucristo, en el perfil espiritual de los Santos y fieles. 
 
Versículo a memorizar: 
“con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;” Col.1:12. 
 
Vs. 1-2. ¿Por quién fue constituido Pablo apóstol de Jesucristo? Por la voluntad de Dios. 
¿A quiénes escribe Pablo esta carta junto con el hermano Timoteo? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están 
en Colosas. 
¿Qué anhela Pablo sobre ellos? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo (1 Tim. 2:5) 
  
V. 3. ¿Cuál era el énfasis fundamental en la oración de Pablo y sus colaboradores por sus hermanos de Colosas? Dar 
gracias a Dios padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
V. 4. ¿Por qué podía Pablo estar tan seguro y agradecido de la obra de gracia en los santos y fieles hermanos en Cristo 
de Colosas? Porque había oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían a todos los santos. 
 
V. 5. ¿Por qué causa se manifiesta la fe en Cristo, y el amor por todos los santos? A causa de la esperanza que nos está 
guardada en los cielos (1 Jn. 2:25). 
¿Cómo llama Pablo al evangelio, por el cual hemos OÍDO de esta esperanza? La palabra verdadera (Jn. 17:17) 
  
V. 6. ¿Cómo se manifiesta esta palabra verdadera llamada evangelio, en la vida de los santos y fieles? Llevando fruto 
y creciendo en nosotros. 
¿Desde cuándo? Desde el día que OÍMOS Y CONOCIMOS la gracia de Dios en verdad.(Ef. 1:13-14) 
  
V. 7-8. ¿De quién en particular habían aprendido los Colosenses todas estas cosas? De Epafras colaborador de Pablo, 
su consiervo amado, que era un fiel servidor de Cristo para los Colosenses, quien era también quien les había llevado 
las noticias del amor en el Espíritu de los Colosenses. 
 
V. 9. Una vez que Pablo y sus colaboradores han dado gracias a Dios por la evidente revelación de Jesucristo a los 
Colosenses (v.3); ¿Cuál es ahora el énfasis de su petición por ellos? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad 
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 
 
Vs. 10-14. ¿Para qué? 
1.- Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo 
en el conocimiento de Dios. 
2.- Para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. 
3.- Para que gozosos demos siempre 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. 
 
Perfil de los Santos y Fieles: 
1.- Fe y amor. (v. 4) 
2.- Fruto y crecimiento. (v. 6) 
3.- Oír y Creer. (v. 6) 
4.- Paciencia y longanimidad. (v. 11) 
5.- Gozo y Agradecimiento. (v. 12) 


