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NOTA PARA EL MAESTRO

Lección  1

CRISTO EXALTADO SOBRE TODO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

La ciudad de Colosas estaba en Frigia, un distrito de 
Asia Menor. Pablo pasó tres años trabajando en esa región. 
(Lea Hechos 20:31.) En la parte superior y en el fondo de la 
ilustración #1 hay un mapa de Asia Menor (hoy la llamamos 
Turquía). La zona de Frigia está señalada con un asterisco (*). 
Colosas está marcado con un #. Éfeso está marcado con un 
+. Quizás querrías escribir los nombres de estos lugares en el 
mapa y mencionarlos mientras vas enseñando.

Al leer Colosenses 1:7 y 4:12-13, parecería que Epafras 
fuera el que empezó la iglesia en Colosas y se convirtió en su 
primer pastor. Cuando fue a Roma a ver a Pablo, podría ser (de 
Colosenses 4:17 y Filemón 1-2) que Arquipo (probablemente el 
hijo de Filemón) se quedara en Colosas como pastor interino. 
En aquellos tiempos las congregaciones cristianas se reunían en 
casas, y los creyentes de Colosas probablemente se reunían en 
casa de Filemón. (Lea Filemón 1-2.)

Recuerda esto: Los cristianos de las primeras iglesias venían 
de trasfondos muy diversos. Algunos habían sido adoradores 
de ídolos, mientras que otros se habían criado en familias 
judías. Pablo y los demás apóstoles ayudaban a empezar las 
congregaciones, pero luego, cuando marchaban los apóstoles, 
eran los varones que tomaban la responsabilidad de dar la 
enseñanza de las Escrituras. Como el Nuevo Testamento aún 
no se había completado y había muchos enemigos de la fe, los 
cristianos se vieron atacados por diversos problemas que no 
sabían tratar. Y esto también sucedió en Colosas.

No lo sabemos seguro, pero quizás Epafras quiso marchar a 
Roma, que estaba a 700 millas de Colosas, para estar con Pablo. 
Viajó a Roma y allí se convirtió (quizás voluntariamente) en 
prisionero junto con Pablo. (Lea Filemón 23.) Acompañándole 
a Pablo, Epafras aprendió a tratar los problemas que estaban 
teniendo los hermanos en Colosas. Pablo nos dice que Epafras 
era un fiel ministro de Cristo, que oraba fervorosamente por los 
hermanos en Colosas. (Lea Colosenses 1:7, 4:12.)

¿Cuál era el problema que estaba afectando a la iglesia en 
Colosas? Había aparecido una falsa enseñanza en la que algunos 
insistían que el hombre es tan pecador y Dios es tan santo (lo 
cual es cierto), que el pecador solo podía acercarse a Dios a 
través de muchos seres angélicos (lo cual no es cierto). Decían 
que estos seres eran intermediarios entre el hombre y Dios. Al 
aceptar esta enseñanza incorrecta, los hermanos de Colosas 
estaban ignorando a nuestro Señor como el único Puente entre 
el hombre y Dios. (Lea 1 Timoteo 2:5-6, Hebreos 7:25; 1 Juan 
2:1.) Este sistema falso incluía la adoración de ángeles y una 
estricta negación y disciplina del cuerpo para estar más cerca 
de Dios. (Lea 2:18, 20-22.) Unos años más tarde, esta falsa 
enseñanza obtuvo el nombre de gnosticismo,  que significa 
(en el idioma griego) “conocimiento”. Los gnósticos decían (y 
todavía dicen en nuestros días) que poseían un conocimiento 
especial y una sabiduría secreta.

El Espíritu Santo, que supervisaba lo que Pablo escribía, 
dio respuestas para todas estas ideas equivocadas. (Nosotros 
también necesitamos una buena comprensión de la carta a 
los Colosenses porque estas mismas ideas abundan a nuestro 
alrededor. Desgraciadamente, estas enseñanzas engañan a 
muchos hermanos, igual como lo que pasó en la iglesia de 
Colosas.) En esta epístola aprendemos que toda la plenitud de 
Dios está solamente en Cristo. (Lea Colosenses 1:19, 2:9.)

Aquellos que confían en Cristo tienen en Él pleno 
conocimiento y sabiduría. (Lea 2:2-3 Lee también 1:9-10, 28, 
3:10, 16.) Además, a Cristo se le presenta como la solución de 
todo lo que desconcertaba a los falsos maestros. (Lea 1:26-27.  
La palabra misterio aparece también en 2:2 y 4:3.) Pues Jesús es 
la Persona que es y tiene la Posición que tiene: Él es la Cabeza, 
La Cabeza del universo y la Cabeza del cuerpo de los creyentes 
cristianos, la Iglesia. (Lea 1:18, 2:10, 19, comparar Efesios 
1:22-23, 4:15-16.) Cristo es la Cabeza. Este es el tema de este 
volumen.

Pasajes bíblicos a estudiar: Colosenses 1; Hechos 19:1-41
La meta de la lección: Mostrar que como Cristo es exaltado 

sobre todo, debemos darle a Él el primer lugar de nuestras 
vidas.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios ha puesto a 

Cristo sobre todas las cosas.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Humildes, al saber 
que Aquel que es tan sublime, también vive en ellos.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Examinar sus vidas y 
quitar de sus vidas aquellas cosas que hacen que Cristo 
no tengan el primer lugar en sus vidas.




