
COLOSENSES 
 
Capítulo 1 
1.  ¿Que título usa Pablo para introducirse?  (1) 
2.  ¿Quién le dio a Pablo ese título?  (1) 
3.  ¿Cuáles son tres puntos acerca de esas personas a quien la carta fue escrita?  (2) 
4.  ¿Qué dos relaciones sugieren las palabras "Santos" y "fieles"?  (2) 
5.  ¿Por qué da Pablo gracias?  (3-6) 
6.  ¿Quién era el consiervo de Pablo?  (7) 
7.  ¿Cómo lo describe Pablo?  (7-8) 
8.  ¿Por qué ora Pablo?  (9-11) 
9.  ¿Qué fue hecho para nosotros a través de Cristo?  (12-14) 
10. ¿Quién es la imagen del Dios invisible?  (13-15) 
11. ¿Hasta dónde se extiende su creación?  (16) 
12. ¿Cómo podría ser Jesús ante de todas las cosas?  (17) 
13. ¿Qué significa "Todas las cosas en el subsisten"?  (17) 
14. ¿Cuáles dos eventos históricos establecen claramente a Jesús como Señor de la Iglesia?  
(18-20) 
15. ¿"Está Jesús en la Deidad o está la Deidad en Jesús? (19- 2:9) 
16. ¿Qué significa la palabra Preminencia?  (18) 
17. ¿Cuál es el alcance de la reconciliación de Cristo? (20) 
18. ¿Quiénes son los sujetos de la reconciliación de Cristo? (21) 
19. ¿Cuál fue el método de la reconciliación de Cristo? (22) 
20. ¿Cuál era el propósito de la reconciliación de Cristo? (22) 
21. ¿Cuál era la condición de la reconciliación de Cristo? (23) 
22. ¿Cuál era la parte de Pablo en la reconciliación de Cristo? (23-25) 
23. ¿Cómo definió Pablo el misterio? (26-27) 
24. ¿Cómo describirías el ministerio de Pablo? (28-29) 
 
Capítulo 2 
1.  ¿Qué desea Pablo para los Colosenses? (27) 
2.  ¿Por qué medios tratan algunos de engañar a los Cristianos? (4-8) 
3.  ¿Cómo deberíamos caminar en Cristo Jesús? (6-7) 
4.  ¿Cuánto de la deidad habita en Cristo? (9) 
5.  ¿Qué significa " vosotros estáis completes en el"?  (10) 
6.  ¿Qué muestra Pablo que es la circuncisión del Nuevo Testamento? (11-13) 
7.  ¿Qué fue clavado en la cruz?  (14) 
8.  ¿Cuáles son algunas cosas a las cuales Pablo se refirió cuando él dijo " Nadie os Juzgue"? 
(16) 
9.  ¿Cómo llama Pablo a las cosas mencionadas anteriormente? (17) 
10. ¿Qué otros aspectos de falsas doctrinas refutó Pablo? (18-19) 
11. ¿Qué frases uso Pablo en los Capítulos 1 y 2 para describir a "la Persona de Cristo"? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3 
1.  ¿Qué se les ha dicho a los Cristianos que hagan? (1-2) 
2.  ¿Para qué eventos futuros estamos siendo preparados, y como nos da esto incentivo para vivir  
correctamente? (4) 
3.  ¿Cuáles son los pecados que debemos matar? (5) 
4.  ¿Cómo trata Dios a aquellos quienes están envueltos con los pecados mencionados 
anteriormente? (6) 
5.  ¿Cuáles pecados de temperamento y lenguaje deben ser sacados? (8-9) 
6.  ¿Cuándo nacemos de Nuevo cuales distinciones pierden su significado? (10-11) 
7.  ¿Qué cualidades deben ser colocadas? (12-13) 
8.  ¿Sobre todo eso con que dijo Pablo que debemos vestirnos? (14) 
9.  ¿Qué imperativos fueron dados? (15-16) 
10. ¿Qué nos retó Pablo a hacer? (17) 
11. ¿Qué es significativo acerca del orden de las relaciones en los versos 18-25? 
12. ¿Qué ordenó Pablo a las esposas? (18) 
13. ¿Qué ordenó Pablo a los esposos? (19) 
14. ¿Cómo se balancea la declaración en el verso 20 con la del verso 21? 
15. ¿Cómo es balanceada la declaración en el verso 22 con la del verso 4:1? 
16. ¿Cuál es la forma inapropiada de obedecer? (22) 
17. ¿Con que actitud debemos hacer las cosas que hacemos? (23) 
  
Capítulo 4 
1.  ¿Qué aspectos de oración mencionó Pablo? (2-3) 
2.  ¿Por qué quiso Pablo oración por sí mismo? (3) 
3.  ¿Qué muestra que Pablo estaba en prisión cuando escribió esta epístola? (3, 10, 18) 
4.  ¿Qué indicios dio Pablo acerca de nuestra conducta hacia los inconversos? (5-6) 
5.  ¿Quién llevo la Epístola a los Colosenses?  (7-8) 
6.  ¿Por cuales 3 razones mandó Pablo a Tiquito a la Iglesia de Colosas? (7-9) 
7.  ¿Quién acompaño a Tiquito? (9) 
8.  ¿Quién mando saludos? (10-14) 
9.  ¿Qué dijo Pablo acerca de Epafras? (12-13) 
10. ¿Qué dijo Pablo acerca de Lucas? (14) 
11. ¿Dónde deseaba Pablo que sus Epístolas fueran leídas? (16) 
12. ¿Qué quería decirle Pablo a Arquipo? (17) 
 


