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NOTAS PARA LAS PLENARIAS 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Dos bosquejos de la carta de Pablo a los colosenses: 
 
Introducción: 1:1-14 
 
 Saludo inicial: 1:1-2 
 Acción de gracias: 1:3-8 
 Súplica: 1:9-14 
 
La preeminencia absoluta de Cristo 1:15-3:4 
 
 Cristo, imagen de Dios y cabeza de la iglesia: 1:15-20 
 La salvación por medio de Cristo 1:21-23 
 El ministerio apostólico de Pablo: 1:24-29 
 Preocupación de Pablo por las iglesias: 2:1-3 
 Advertencia contra los errores: 2:4-8 
 Cristo, Cabeza, Salvador y Mediador: 2:9-3:4 
 
La conducta de la nueva humanidad: 3:5-4:18 
 
 El hombre viejo y el hombre nuevo: 3:5-11 
 Exhortación al amor: 3:12-17 
 Los deberes familiares, de esclavos y patrones: 3:18-4:1 
 Últimas exhortaciones: 4:2-6 
 Noticias personales: 4:7-9 
 Saludos 4:10-17 
 Despedida: 4:18  
 
*Bosquejo de la Biblia, El libro del pueblo de Dios, levemente editado.  
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I. Introducción (1:1-14) 
 
II. La supremacía de Cristo (1:15-23) 
 
III. Labor de Pablo por la iglesia (1:24-2:7) 
 

A. Su ministerio a favor de la iglesia (1:24-29 
B. Su preocupación por su bienestar espiritual (2:1-7) 

 
IV. La vida en Cristo libera de las normas humanas (2:8-23) 
 

A. Les advierte de los falsos maestros (2:8-15) 
B. Les ruega que rechacen a los falsos maestros (2:16-19) 
C. Un análisis de la falsa enseñanza (2:20-23) 

 
V. Normas para una vida santa (3:1-4:6) 
 
 A. El ser viejo y el nuevo (3:1-17) 
 B. Normas para los hogares cristianos (3:18-4:1) 
 C. Otras indicaciones (4:2-6) 
 
VI. Saludos finales y bendición (4:17-18)  
 
*Bosquejo de la Biblia de Estudio, Nueva Versión Internacional.  
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LA ESTRUCTURA DEL HIMNO AL CRISTO 
 
Colosenses 1:15-20 probablemente fue un himno al Cristo conocido dentro de la 
iglesia primitiva antes de la conversión del apóstol Pablo. Él modifica el himno en 
algunas líneas para resaltar la supremacía de Jesús sobre todas las cosas.  
 
Él es la imagen de Dios invisible, 
         el primogénito de toda Creación, 
         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.  
  Él es    anterior a todas las cosas, que por  
       medio de él forman un todo  
       coherente. 
  Él es     la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.  
 
 
Él es el principio 
         el primogénito de la resurrección, 
  para ser en todo el primero.  
         Porque a Dios    le agradó habitar en él con toda  
       su plenitud 
      y, por medio de él, reconciliar consigo 
       toda las cosas, 
      tanto las que están en la tierra como las  
       que están el en cielo, 
      haciendo la paz mediante la sangre 
       que derramó en la cruz.  
 
Pablo, con su conocimiento del idioma hebreo, utiliza este himno para asociar a Jesús 
con las palabras de Génesis 1:1, «en el principio». Cristo, de esta manera se muestra 
como fuerza creadora y sustentadora (todas las cosas fueron creados en, por y para 
Cristo) y demuestra su primacía sobre la creación (Jesús es el principio, suma total, 
cabeza y primicias).  
 
La estructura del pasaje ha sido adaptado de N.T. Wright, «Poetry and Theology in 
Colossians 1:15-20» en David E. Garland, Colosenses y Filemón., 90-91.  
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PEQUEÑOS GRUPOS – ACTIVIDAD 1, DOMINGO A LA MAÑANA  
 
En el nivel de lo literalmente [terrenal], Jesús sabía cómo transformar la estructura 
molecular del agua para convertirla en vino. Ese conocimiento también le permitió 
tomar unos [pocos panes] y unos peces para alimentar a miles de personas. Podía 
crear materia a partir de la energía que sabía obtener de los cielos justo donde estaba.  
 
No debe sorprendernos que el hecho de haber alimentado a miles de personas hiciera 
que la multitud tratara de obligarlo a ser su rey. Por cierto, quien pudiera con la 
ecuación de la materia y la energía podría hacer cualquier otra cosa, como, por 
ejemplo, ¡convertir [las piedras] en oro para pagar la deuda del país! ¿Sería potable 
como candidato a presidente o primer ministro en nuestros días?  
 
Sabía cómo transformar los tejidos del cuerpo humano, para llevar a alguien de la 
enfermedad a la salud, y de la muerte a la vida. Sabía cómo suspender la fuerza de 
gravedad, interrumpir patrones del clima y eliminar árboles que no daban fruto sin 
usar sierras ni hachas. Solo tenía que decir la palabra. . . . 
 
En cuanto al área de la ética, trajo un entendimiento de la vida que ha influido en el 
pensamiento mundial más allá de cualquier otro. . . . Uno de los mayores testimonios 
de su inteligencia es, por cierto, que sabía cómo entrar en la muerte física, morir y 
luego vivir más allá de la muerte. . . . 
 
La muerte no fue algo que le impusieron. Les explicó a sus seguidores en la hora de la 
crisis que en cualquier momento podía convocar a 72.000 ángeles para que hicieran lo 
que Él quisiera. Un ángel o dos, de tamaño mediano, seguramente habrían bastado 
para ocuparse de lo que pensaban que lo estaban capturando y matando. Dijo con toda 
claridad: «Nadie me la quita [la vida], sino que yo la doy de mi propia voluntad. 
Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este 
mandamiento recibí de mi Padre» (Juan 10:18).  
 
Todas estas cosas muestran la maestría cognitiva y práctica de Jesús en todas las fases 
de la realidad: física, moral y espiritual. Es el Maestro porque solamente Él es 
maestro. «Jesús es el Señor» tal vez no signifique mucho en la práctica para quien 
duda antes de decir «Jesús es inteligente».  
 
Y no solo es amable. Es brillante. Es el hombre más inteligente que haya vivido. 
Ahora mismo está supervisando todo el curso de la historia del mundo (Apocalipsis 
1:5), en tanto al mismo tiempo prepara el resto del universo para nuestro papel futuro 
en Él (Juan 14:2). Siempre tiene la mejor información sobre todo y, por cierto, 
también sobre las cosas que más importan en la vida humana. 
 
¿A vos te parece que Jesús fue un hombre inteligente? Si dudaras de su inteligencia, 
¿depositarías tu confianza en Él? ¿Qué valor tiene el reconocer la inteligencia de 
Jesús? ¿Será que a Jesús le importa mi intelecto?  
 
 
Dallas Willard. (2013). La divina conspiración. Nuestra vida escondida en Dios. 
Buenos Aires: Editorial Peniel., 108-109. 
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PEQUEÑOS GRUPOS – ACTIVIDAD 2, LUNES A LA MAÑANA  
 
¿Por qué elegiste tu carrera? ¿Elegiste tu carrera por lo que podrías llegar a ganar 
después de recibirte o por otros motivos?  
 
Podemos acercarnos al estudio, al conocimiento con diferentes motivos: 
 
 la curiosidad – la curiosidad es una pasión amoral  
 
 el control – otra manera de decir la palabra «poder»  
 
 la compasión – la meta es reconciliar nuestro mundo caído  
 
«Un conocimiento que nace del amor puede requerir de nosotros un cambio, un 
sacrificio, por el bien de lo que conocemos. Es fácil ser curioso y controlador. Es 
difícil amar. Pero si queremos un conocimiento que colabora con la redención de 
nuestro mundo quebrantado, debemos procurar una pasión más profunda. Debemos 
recuperar desde nuestra tradición espiritual los modelos y los métodos del 
conocimiento como actos de amor.» 
 
¿Qué significa un acercamiento al estudio o al conocimiento que sea impulsado por la 
compasión o por el amor? ¿Cómo sería el estudio si Jesús estuviera en el centro de 
ello? ¿Cómo puedo combinar mi vocación cristiana con mi profesión?  
 
Parker J. Palmer. (1993). To Know as We are Known: Education as a Spiritual 
Journey. [Conocer tal como somos conocidos. La educación como travesía 
espiritual.] New York: HarperOne., 7-9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 911 premios Nobel entre 1901 y 2016, 434 fueron cristianos. 
 
96 premios Nobel en física    94 premios Nobel en química  
 
108 premios Nobel en fisiología o medicina  48 premios Nobel en literatura 
 
22 premios Nobel en economía    66 premios Nobel de la paz  
 
Muchos de los investigadores, pensadores y escritores más celebrados de la 
modernidad han sido cristianos. 
 
¿Podemos ser buenos profesionales a pesar de nuestra fe o podemos ser buenos 
intelectuales, investigadores, profesionales gracias a nuestra fe?  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_Nobel_laureates  


