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COLOSENSES -- Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Con cuáles dos palabras se refiere Pablo a quienes dirige esta carta?
2. ¿Desde cuándo oraba Pablo por los hermanos colosenses?
3. Pablo había oído de la _____ de los colosenses, y de su _______.
4. La ___________ del cristiano está basada en la ___________ verdadera del evangelio.
5. Los colosenses aprendieron acerca del evangelio por medio de ____________.
6. En oración Pablo pedía que los colosenses fueran llenos del _____________ de Cristo.
7. La razón por qué el cristiano debe estar lleno de conocimiento es que _________ como es
__________ del Señor.
8. Agréguese la palabra correspondiente (por ej., "fruto/obra"):
“creciendo / ___________,”
“fortalecido / _________,”
“potencia / ____________,”
“dando ____________,”
"participar/____________,”
"santos/ _______.”
9. Dios libra de ____________ y ______________ al reino de Cristo.
l0. En _________ uno tiene _____________ por medio de la ____________ de Cristo.
11. “Primogénito” (en sentido figurado) significa “preeminencia” (véase versículo 18). Cristo
es el primogénito de _______ __________ y de ________ _____ _________.
12. La palabra "porque" introduce una _________. El versículo 16, pues, da la ________ (la
prueba) de la afirmación del versículo 15, no de que Cristo haya sido creado, sino que tiene la
preeminencia sobre toda la ___________ por haber _________ él todas cosas.
13. En Cristo habita toda la _____________; no le falta nada en autoridad o supremacía.
14. Antes de su conversión los colosenses eran ___________ y ____________ en su pensar, y por
eso se ocupaban en __________ ____________.
15. La reconciliación viene en base a la ___________ de Cristo en el __________.
Ahora el convertido puede ser presentado __________ delante de Dios.
16. Pero la salvación del cristiano es condicional. (La palabra ____, versículo 23, lo indica). Es
necesario permanecer _________ en la fe, y no ser _________ de la esperanza del
________________.
17. Según el versículo 23, ¿de qué era Pablo ministro?
18. Según el versículo 25, ¿de qué era ministro?
19. Según el uso novo testamentario, ¿qué quiere decir “ministro?”
20. Lo que en el evangelio había sido misterio, pero ahora está revelado, es que ________ es para los gentiles la ____________ de gloria.
21. Pablo se ocupaba en anunciar a ___________.

COLOSENSES -- Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Había estado Pablo en Colosas antes de escribir esta carta a los colosenses?
2. Colosas y _____________ eran ciudades vecinas. Según Apoc. 3:___, la iglesia allí no era ni
fría ni caliente, sino _________.
3. ¿Cuál es el fin de alcanzar las riquezas del conocimiento mencionado en el versículo 2?
4. Pablo procuraba que nadie ____________ a los colosenses por medio de palabras
______________.
5. Según el versículo 5, ¿cuáles dos cualidades grandes caracterizaban a los hermanos colosenses?
6. Debían ahora andar en Cristo de igual manera como le habían ____________.
7. ¿Qué hay en el versículo 8 que hace claro que el individuo es responsable por dejarse engañar.
8. Nómbrense dos medios empleados por los falsos para engañar.
Tales tácticas no son según _________.
9. Los versículos 9 y 10 implican que Pablo se refiere en particular a quienes negaban la suficiencia de __________ para la salvación eterna del hombre. (Más tarde eran llamados “gnósticos”).
10. En el versículo 11, al decir “también,” Pablo se refiere a otra negación de la suficiencia de
________. Se implica que eran los ______________ que insistían en que los gentiles, para ser
salvos, tenían que _____ _________________.
11. El bautismo bíblico es una ___________ y una resurrección.
12. El pecado deja a la persona __________ pero Dios, por medio de ______________ sus pecados, le da __________.
13. Col. 2:13,14 es paralela a Efes. 2:___-____.
14. Todo sabatista debe fijarse en que Cristo clavó en su cruz la ______ de ____________.
15. La muerte de Cristo en la cruz no era derrota sino más bien ___________.
16. En vista de la gran verdad de los versículos 13-15, se sigue ("Por tanto") la conclusión (versículos 16, 17) de que los _____________ eran falsos maestros, pues querían obligar a los gentiles a observar cosas de la _______ de ___________.
17. Del versículo 18 al 23 parece que Pablo se dirige en particular a los filósofos que después
eran llamados __________.
18. Entre otras cosas abogaban por el culto a ___________ como parte del proceso de llegar a
Dios.
19. Tenían una mente __________.
20. “No manejes, ni gustes, ni aun toques” eran ___________ a que ellos querían que los colosenses ___ ________________.
21. ¿Cuál frase en el versículo 23 se refiere a la práctica ascética de cosas como los monasterios,
los hábitos de monjes y monjas, el celibato, etcétera?
22. ¿Hacen tales cosas que la persona sea más “espiritual“ o religiosa?
Dice Pablo que no
tienen _____________ alguno para combatir los _____________ de la carne.

COLOSENSES -- Capítulo 3
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En lugar de seguir preceptos humanos para combatir la carnalidad (2:20-23), el cristiano debe más bien _________ las cosas de arriba y poner la ________ en las de _________ y no en las
de ___ ______.
2. Según el versículo 4, ¿qué es Cristo para nosotros?
do él se manifieste?

¿Qué pasará cuan-

3. ¿Qué debemos hacer a lo terrenal en nosotros y por qué?
4. ¿Cuáles dos verbos (palabras de acción) usa Pablo con referencia a las cosas de la vida de
inconverso?
5. Las cosas de la mundanalidad las tenemos que _______. ¿Cuáles son?
6. ¿Por qué no usa el cristiano de la mentira?
7. ¿Con cuál palabra describe Pablo al hombre que ahora el cristiano representa?
8. Hablando figuradamente, Pablo habla de la humildad y de la misericordia como cosas de
que ______________.
9. ¿De qué manera debemos perdonar?
10. Los cristianos han sido llamados a ______ _______________ en un solo cuerpo.
11. ¿Qué debe morar en el cristiano, y esto en abundancia?
12. Cuando cantamos salmos e himnos y cánticos espirituales, nos _______________ y
___________ unos a otros.
13. Todo lo que hace el cristiano, sea de ___________ o de _________, debe ser hecho según la
enseñanza de __________.
14. Los maridos no deben ser __________ con sus esposas y éstas deben _______ ___________ a
sus maridos.
15. Si los padres ____________ a sus hijos, éstos se ________________.
16. Según las Escrituras, ¿pueden cristianos tener siervos?
17. El siervo cristiano en todo lo que hace, lo hace para el ________ y no para ____ _________.
18. ¿Por qué lo hace así?
19. “Porque a Cristo el Señor __________.”
20. El que hace injusticia, ¿por qué recibirá la injusticia que haya hecho?
21. Nómbrense las cinco categorías de personas a las cuales Pablo se dirige en los versículos
18-25, hablando de sus deberes.

COLOSENSES -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Pablo no hizo divisiones en capítulos cuando escribió su carta. 4:1 continúa la discusión de
deberes de diferentes personas. Ya habló de las ____________, de los __________, de los
_______, de los __________, y de los ______________. Ahora trata de los _______.
2. ¿Quién es el “amo” del amo terrenal?
3. Todo cristiano debe _______________ en la oración, __________ en ella.
4. Pablo solicitaba las oraciones de los colosenses para que él tuviera __________ ________ para
la predicación de la palabra.
5. Por el __________ ___ _________ Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta.
6. En cuanto al tiempo, el cristiano verdadero siempre lo está _________________.
7. Hay manera correcta de responder a cada quien. Esto requiere que nuestra palabra siempre
sea con ___________.
8. ¿Con cuáles tres términos se refiere Pablo a Tíquico?
9. ¿Quién le acompañó a Colosas para llevar la carta?

¿De dónde era él?

10. ¿Quién era tío de Marcos?
11. ¿Qué otro nombre tenía Jesús, el que estaba con Pablo?
para Pablo un ________________.

¿Era gentil?

Era

12. Mandó saludos _____________. Era también de ___________. Siempre oraba que los colosenses estuvieran _______, ____________, y ___________ en todo lo que Dios quiere.
13. Nómbrense dos ciudades vecinas de Colosas.
14. El oficio de Lucas era de ___________. El y _______ también mandaron saludos a los
___________.
15. Había una congregación que se reunía en la casa de ___________.
16. Sabemos que también existía una iglesia de Cristo en ______________.
17. El versículo ____ muestra cómo las cartas apostólicas eran intercambiadas y circuladas entre las iglesias locales.
18. ___________ tenia un ____________ pero necesitaba la exhortación de que lo
_____________.
19. Al final de la carta, _________ la firmó con su propia __________.
20. Pablo deseaba que ellos ___ __________ de él en sus __________ y en cuanto a ellos que ___
_________ fuera con ellos.

COLOSENSES -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Santos, hermanos.
3. Fe. Amor.
5. Epafras.
7. Ande. Digno,
Gracias. Herencia. Luz.
10. Cristo. Redención. Sangre.
12. Razón. Razón. Creación. Creado.
14. Extraños. Enemigos. Malas obras.
16. Si. Firme. Movido. Evangelio.
18. De la iglesia.
20. Cristo. Esperanza.

2. Desde que oyó de su conversión.
4. Esperanza. Palabra.
6. Conocimiento.
8. Conocimiento. Poder. Gloria.
9. Tinieblas. Traslada.
11. Toda creación. Entre los muertos.
13. Plenitud.
15. Muerte. Cuerpo. Santo.
17. Del evangelio.
19. Servidor.
21. Cristo.
Capítulo 2

1. No.
3. Conocer el misterio de Dios y de Cristo.
5. El buen orden y la firmeza de fe.
7. Hay una fuerte exhortación de que no se deje pasar.
Cristo.
9. Cristo.
dados.
11. Sepultura.
13. 14. 16.
15. Triunfo.
17. Gnósticos.
19. Carnal.
21. “En humildad y duro trato del cuerpo.”

2. Laodicea. 16. Tibia.
4. Engañara. Persuasivas.
6. Recibido.
8. Las filosofías, las huecas sutilezas.
10. Cristo. Judaizantes. Ser circunci12. Muerta. Perdonarle. Vida.
14. Ley. Moisés.
16. Judaizantes. Ley. Moisés.
18. Ángeles.
20. Preceptos. Se sometieran.
22. No. Valor. Apetitos.

Capítulo 3
1. Buscar. Mira. Arriba. La tierra.
2. Nuestra vida. Los cristianos seremos
manifestados con El.
3. Hacerlo morir, porque la ira de
Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
4. Andar, vivir.
5. Dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas.
6. Porque se despojó del viejo
hombre.
7. Nuevo.
8. Vestirnos.
9. Como Cristo nos perdonó.
10. La paz.
11. La palabra de Cristo.
12. Enseñamos. Exhortamos.
13. Palabra. Hecho. Cristo.
14. Ásperos. Estar sujetas.
15. Exasperan. Desalientan.
16. Sí.
17. Señor. Los hombres.
18. Porque sabe que del Señor recibirá
la recompensa de la herencia,
19. Servís.
20. Porque con Dios no hay acepción de personas.
21. Casadas, maridos, hijos, padres,
siervos.

COLOSENSES -- RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Casadas. Maridos. Hijos. Padres. Siervos. Amos.
3. Perseverar. Velando.
5. Misterio de Cristo.
7. Gracia.
9. Onésimo. Colosas.
11. Justo. No. Consuelo.
completos.
14. Médico. Demas. Colosenses.
16. Laodicea.
18. Arquipo. Ministerio. Cumpliera.
20. Se acordaran. Prisiones. La gracia.

2. Dios.
4. Puerta abierta.
6. Redimiendo.
8. Hermano, ministro, consiervo.
10. Bernabé.
12. Epafras. Colosas. Firmes, perfectos,
13. Laodicea e Hierápolis.
15. Ninfas.
17. 16.
19. Pablo. Mano.

