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CUÁLES SON LAS EVIDENCIAS DE UN
CORAZÓN QUE RETROCEDE?
1. No disfruta las cosas espirituales (Como adoración, Oración, la Palabra y
compañerismo) esa es la evidencia de un corazón que retrocede
resbalando
2. Tu te has convertido e muy formal o desinteresado en servicios de
adoración
3. tu temperamento se sale fuera de control
4. La perdida de interés en conversaciones espirituales verdaderas
5. Buscar diversiones mundanas
6. Tienes poco o ningún interés por los viajes misioneros
7. La perdida de interés en campañas de evangelismo para alcanzar al pobre
y necesitado
8. La perdida de interés en los nuevos convertidos y ayudarlos a crecer
9. Tienes un espíritu de critica y de encontrar fallas en las personas y en
general
10. Un espíritu de autoindulgencia
11. Tienes muy poco deseo de orar
12. Ausencia de scheduled worship meetings por razones ligeras es una seguro
indicador de un (retroceso espiritual) corazón que retrocede resbalando.
13. La oración privada es conciderada más como un deber que como un
privilegio
14. Haz perdido interés en vivir una vida en santidad.
15. Haz perdido interés en el mundo de Dios.
(Adaptación de los escritos de Charles Finney)
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LAS CONSECUENCIAS DE UN CORAZÓN QUE
RETROCEDE...
1. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propios errores
2. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propios sentimientos.
3. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propias palabras.
4. Un

retroceso

en

el

corazón

será

llenado

con

sus

propias

preocupaciones.
5. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propios lustings.
6. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propios problemas.
7. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propias ansiedades.
8. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propios prejuicios.
9. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propios desilusiones.
10.

Un retroceso en el corazón será llenado con sus propias

pérdidas.
11. Un retroceso en el corazón será llenado con sus propia condenación.

Hablar acerca del retroceso en corazones puede ser un tema deprimente pero es algo que tenemos
que ver y examinar. Lo bello de reconocer nuestro pecado es que luego podemos confesarlo,
arrepentirnos de eso y recibir perdón y restauración de parte de Dios. ¡¡¡¡¡¡Estamos de nuevo en
camino al revival personal!!!!!
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ASIGNACIÓN DE ESTUDIO - sesión #2
Lee el material provisto en el libro de Colosenses, incluyendo:
1) La Introducción y el Final del Libro.
2) El Bosquejo del Libro.
3) Ahora lee el Libro de los Colosenses.
*nota: mientras lees el libro, toma notas de lo que el Señor te vaya
indicando. Yo no estoy buscando una sinopsis mental del libro o un
“reporte del libro” sino más de lo que el Señor te está mostrando.
Puede que leas algunas partes en las que puede que nada te
“impacte”. Puede que quieras subrayar versículos que realmente te
“impactaron”. Generalmente esto sucede cuando el Espíritu Santo está
tratando de enseñarnos algo.
4) Escoge un versículo que TU sientes que el Señor quiere que
guardes en tu corazón de

1era de Tesalonicenses. Escribe ese

verso en una tarjeta bibliográfica y cárgala contigo hasta que te la
memorices y la hayas “guardado en tu corazón”. Tu usarás ese
versículo una y otra vez en tu vida.
5) Responde las preguntas provistas con el material de estudio
de 1era de Tesalonicenses.
*NOTA: Puede que quieras trabajar con tu compañero FIRE Check en
esto.
(21)
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INTRODUCCIÓN Y FINAL DE COLOSENSES
OVERVIEW
Aunque Pablo escribió a la iglesia de Colosa desde house arrest en Roma, el
poder de Cristo no fue encadenado. En todo su rechazo por la herejía, Pablo
señala que Cristo es la imagen de Dios, el sustentador, la fuente. Aun si
alguna nueva, atractiva enseñanza parece substanciosa, es hueca y
decepcionante a lado de la plenitud de Cristo, demostrando la supremacía
de Cristo, Pablo espera reenfocar la atención de los Colosenses “ en las
cosas de arriba, where............of God”(3:1)
PABLO EL FARISEO
Algunos conocimientos sobre la historia de pablo nos ayudan a entender su
punto de vista e los temas debatido en Colosa. Él nació en la primera
década d.C en Tarso, una próspera ciudad portuaria en la ruta de Siria a
Asia Menor. Tarso era conocida por sus escuelas de filosofía y de artes
liberales, y algunos scholars creen que Pablo tuvo mucho contacto con
éstas. Como muchas ciudades en el imperio romano, Tarso probablemente
poseía sinagogas de Judíos de habla griega quienes eran , generalmente,
tan devotos como los hermanos de habla hebrea.[1]
Como sea, pablo se llamaba a si mismo “ ...........”(filipenses 3:5), lo que
probablemente significa de que sus padres hablaban hebreo y lo criaron en
un hogar estrictamente judío, aislada al máximo, dentro de su capacidad, de
la ciudad pagana alrededor de ellos.[2]Ellos llamaron a su hijo “Saul” por el
primer rey de Israel, el más glorioso miembro de la tribu de Benjamín de la
cual descendía el padre de Saúl (Filipenses 3:5) It was a rare Jew outside
Palestine who could trace a pure lineage back to the ancient days of Israel,
and fellow Jews would have envied the pedigree. Más aun, la familia de
Saulo debe haber poseído propiedades y haber tenido alguna importancia
entre la comunidad gentil también, Saúl nació no solo como ciudadano de
Tarso ( hechos 21:39) sino también como ciudadano romano(Hechos 22:2728).[3]
(22)
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Los padres de Saulo tenían tal aspiración que lo enviaron a estudiar leyes
judías en Jerusalén bajo el foremost rabí del día, el fariseo Gamaliel (Hechos
22:3; Gálatas 1:14) Los Fariseos (que en hebreo significa “los separados” o
“los apartados”) sintieron que Dios los había apartado para vivir por el Torah
(la ley o enseñanza de Moisés), Para ellos esto significaba seguir la
interpretación del Torah dejada por generaciones de maestros. Algunos
fariseos sostenían que un hombre era justo si había más bien que mal, pero
Saulo, aparentemente, siguió al grupo más estricto quienes insistían en que
debería cumplirse hasta la última letra de la ley[4].
Los fariseos esperaban a un Mesías( hebreo para “Anointed One”,
significado griego: “Cristo”) que los liberaría de la opresión y reglas con
justicia. Como sea, Jesús enfureció a muchos fariseos interpretando de una
manera distinta el Torah y proclamando una relación especial con Dios.
Thus, cuando algunos judíos empezaron a proclamar a Jesús como el Mesías
y Señor (término generalmente reservado para Dios), fariseos estrictos se
les opusieron vehementemente.
Saulo ayudó a liderar la pelea en contra de los proclamadores de Cristo en
Jerusalén (Hechos 7:58 - 8:3; Gálatas 1:13). Cuando algunos eran sacados
fuera, Saulo obtuvo un permiso para perseguirlos hasta Damasco. Pero
camino a allí, Jesús confrontó a Saulo en un encuentro enceguecedor
(Hechos 9:1-19) revelándole que estaba persiguiendo al mismo Dios que él
profesaba adorar. Desde ese entonces, el entendimiento de Saulo acerca de
Dios y del Torah comenzó a cambiar dramáticamente. Él se unió a esos
judíos que estaban urgiendo a otros judíos a creer en Jesús, y luego de
algunos años Dios lo llamó a proclamar a Jesús como salvador a los Gentiles
también. Saulo tomó el nombre griego “Pablo” cuando empezó a trabajar
con los gentiles.

(23)
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EL PUEBLO E IGLESIA DE COLOSA
Alguna vez mencionada como “ una gran ciudad de Phrygia”[6] Colosa era,
por los tiempos de Pablo, una pequeña ciudad cosmopolita en la provincia
de Asia, originalmente conocida por su industria de lana, el pueblo ha
decaído considerablemente en importancia ha sido surpassed por Laodicea,
diez millas al oeste, y Hierapolis, doce millas al nor-oeste (Colosenses 2:1
4:13,15-16)[7]
La iglesia de Colosa, conformada en su mayoría por gentiles, no fue
plantada por Pablo mismo, sino por Epaphras, uno de sus convertidos en
Éfeso. Aunque pablo dice de que no había ido a la iglesia , él había oído
hablar de su fe ( Colosenses 1:4). Epaphras parece haber considerado la
iglesia as falling bajo la jurisdicción misionera de Pablo, lo que le habría
provisto una amplia razón para personalmente buscar el consejo de Pablo.
Epaphras llevó el evangelio a Colosa, donde floreció hasta que los falsos
maestros. Éstos confundieron a los nuevos creyentes tratando de mezclar
ideas de cultos paganos con el evangelio. Incapaz de alejar a estos lobos
solo, Epaphras acudió a Pablo por ayuda. Pablo no pudo ir a Colosa
personalmente ya que estaba en prisión, pero pudo escribir una carta
autoridad y sabiduría de un apóstol para ayudar a los creyentes Colosenses
a ver la verdad.
La ocasión de esta carta pudo haber provisto una excusa—aunque siendo
esta muy importante—para Epaphras para visitar a Pablo y para animarlo.
Aunque buscaba asistencia para lidiar con los convincentes argumentos y
presunta humildad de los líderes de los falsos maestros, Epaphras llevó
buenas noticias sobre el progreso del evangelio en el valle Lycus.[9]

(24)
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LA HEREJÍA
Desde que Pablo solo alude a sus doctrinas, puede que tengamos un difícil
tiempo tratando de averiguar precisamente que decían los falsos
maestos.[10]Como sea, podemos hacer algunas educadas deducciones de lo
que Pablo criticaba y fomentaba. Algunas de las falsas doctrinas eran:[11]
[1] Ceremonialismos. Habían “estrictas reglas sobre el tipo permitido de
comidas y bebidas, fiestas religiosas (2:16-17) y la circuncisión (2:11;
3:11).”
[2] Ascetismo. Reglas que Pablo resume como, “No handle! No probar! No
tocar!” (2:21) y “cruel trato del cuerpo” (2:23) eran supuestamente
para alcanzar la pureza.
[3] Adoración de ángeles. Ver 2:18.
[4] Desaprobación de Cristo. Pablo hacía hincapié en la supremacía de
Cristo (1:15-20; 2:2-3,9) en contra de aquellos que enseñaban que
Cristo estaba en el nivel de un ángel creado.
[5] Conocimientos Secretos. Salvación requería no solo fe en Cristo sino
también conocimientos sobre ciertos misterios (2:3,18).
[6]Confianza n sabiduría humana y tradición. Ver 2:4,8. Estos elementos
parecen ser sacados de “una forma extrema de Judaísmo”[12] y de
ideas paganas que más tarde se volvieron un sistema llamado
“Gnosticismo”(del griego « GNOSIS »que significa« CONOCIMIENTO »)

(25)
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BOSQUEJO DE COLOSENSES
I. Introducción ( 1:1-14)
II. La Superioridad de Cristo (1:15-23)
III. La Labor de Pablo por la Iglesia (1:24 - 2:7)
IV. Liberación de Reglas Humanas a través de Cristo (2:8-23)
V. Reglas para Vivir en Santidad (3:1-4:6)
VI. Despedida (4:7-18)
Colosenses 1:1-14 - Acción de Gracias y Oración
TÓPICOS: Adoración, Agradecimientos, Amor, Cielo, Compañerismo, Conocimiento,
Dios, Esperanza, Espíritu Santo, Evangelio, Fe, Frutos, Fuerza, Gracia, Iglesia, Jesucristo,
Oración, Paz, Pecado, Perdón, Reino de Dios/ Cielo.
Colosenses 1:15-23 - La Supremacía de Cristo
TÓPICOS: Creación, Creyentes, Doctrina, Enemigos, Iglesia, Imagen, Muerte,
Reconciliación.
Colosenses 1:24-2:5 - La Labor de Pablo por la Iglesia
TÓPICOS: Aliento, Cuerpo, Dios, Enseñanza, Esperanza, Gloria, Gozo, Iglesia, Jesucristo,
Sabiduría, Servicio, Sufrimiento , Unidad.
Colosenses 2:6-23 - Liberación de las Regulaciones Humanas a través de la vida con
Cristo
TÓPICOS: Adoración, Ángeles, Autoridad, Cuerpo, Dios, Doctrina, Fe, Iglesia, Jesucristo,
Juzgar a otros, Legalismo, Libertad, Muerte, Reglas.
Colosenses 3:1-17 - Reglas para una Vida Santa
TÓPICOS: Acciones, Agradecimientos, Amor, Cielo, Conocimiento, Corazón, Creyentes,
Dios, Gloria, Igualdad, Imagen, Jesucristo, Muerte, Paz, Pecado, Renovación, Santidad,
Seguridad.
Colosenses 3:18-4:1 - Reglas para Cristianos Households
TÓPICOS: Amor, Correcto, Creyentes, Esclavitud, Esposos, Familia, Favoritismos,
Jesucristo, Justicia, Niños, Obediencia, Placer, Recompensas, Sinceridad, Sumisión,
Trabajo, wives, discouragement, fairness.
Colosenses 4:2-18 - Instrucciones Adicionales
TÓPICOS: Agradecimientos, Aliento, Circunstancias, Compañerismo, Conversación,
Creyentes, Gracia, Iglesia, Jesucristo, Madurez, Oración, Reino de Dios/ Cielo, Sabiduría,
Servicio.
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LINEA DE TIEMPO DEL MINISTERIO DE PABLO
Ministerio público de Jesús
Conversión de Pablo
Pablo visita Jerusalén para ver a Pedro
Pablo en Cilicia y Syria
Pablo visita Jerusalén para aclarar la misión...
... a los gentiles
Pablo y Bernabas en Cyprus y Galacia
Carta a los Gálatas
Concilio de Jerusalén
Pablo y Silas viajan de Antioquia a Asia Menor,..
.. Macedonia, y Acacia
Carta a los Tesalonicenses
Pablo en Corinto
Pablo visita Jerusalén
Pablo en Éfeso
Carta a los Corintios
Pablo viaja a Macedonia, Dalmacia y Acacia
Carta a los Romanos
Pablo a Jerusalén
Pablo apresado en Cesarea
Pablo enviado a arresto domiciliario en Roma
Cartas a Filipenses,Colosenses,Efesios y Filemón
Cartas a Timoteo y a Tito
Pablo ejecutado en Roma
TODAS LAS FECHAS SON APROXIMADAS

(27)

hechos 9:1-19
Gal. 1:18
Hch 9:30 Gal 1:21
Gal 2:1-10
Hch 13-14
Hch 15
Hch16-17
Hch 18:1-18
Hch 19
Hch 20
Hch 21:1-23:22
Hch 23:23-26:32
Hch 27:1-28:31

28-30 d.C.
33
35
35-46
46
47-48
48?
49
49-50
50
50-52
52
52-55
55-56
55-57
tempran57
Mayo 57
57-59
59-62
60?-62
¿?
65?
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PREGUNTAS sobre el libro de Colosenses
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Qué resultados quería Pablo para los Colosenses? (1:10)
Cómo podía, la iglesia de Colosa, tener fuerza espiritual? (1:11-12)
Qué podemos aprender acerca de orar por otros de las oraciones de
Pablo por los Colosenses?
Cuál es una de las formas en las que puedes mejorar tu oración esta
semana?
Qué tipo de fe tenían los Colosenses? (1:23)
De qué manera ayudó pablo a madurar espiritualmente a los creyentes?
(1:28-29)
Qué está escondido en Cristo? (2:3)
Cómo les dice, Pablo, a los Colosenses que continúen en Cristo? (2:6-7)
Cuales eran las características de los falsos maestros? (2:18-19)
Esta semana, Cómo es la mejor forma en la que puedes ejercitar tu
libertad en Cristo?
Qué virtudes busca plantar Dios en nosotros? (3:12,14)
Cómo, los creyentes Colosenses, llamaban el vestirse a uno mismo? (3:1217)
Si tu consistentemente fijas tu mirada en Cristo y el Cielo, cómo hará esto
diferente tu vida?
Qué viejas vestiduras “mundanas” necesitas quitarte?
Cómo deberían responder los hijos a sus padres? (3:20)
Cuál es una de las formas en las que puedes mejorar el trato hacia cada
miembro de tu familia?
Qué cosa prescribió Pablo a todos los creyentes? (4:2)
Qué dijo Pablo acerca de la vida pública de los cristianos? (4:5-6)
Quién era Onésimo? (4:9)
Cómo concluye, Pablo, esta carta? (4:18)

(27b)
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VERSO PARA MEMORIZAR sesión #2

“.............”
FILIPENSES
1:27

