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enseñanzas de Pablo y prefrieron las falsas.
Más adelante Pablo escribió a la misma iglesia
en Efeso y dijo: “Para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo.” (Efesios 4:14-15)

Hongos o Robles
“Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al
rebaño. Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos...” (Hechos 20:29-30)

El no quiso que seamos espiritualmente
inmaduraos, así como niños que son inestables
y que son llevados por doquiera de todo viento
de doctrina falsa.
Estamos creciendo y
convirtiéndonos en robles y no en hongos. Los
vientos soplan y hacen caer a las iglesias que
son como hongos pero nunca hacen caer a un
roble fuerte.

El apóstol Pablo sabía que Satanás levantaría
falsos maestros aún desde dentro de la iglesia
los cuales traerían enseñanzas falsas,
doctrinas falsas, tradiciones paganas, ideas
mundanas, y tendencias hechas por hombres.
Estos son como animales peligrosos que
atacan la iglesia y que son difíciles de
manipular. Son como lobos que desean atacar
y matar a las ovejas. Nosotros como líderes
debemos tener mucho cuidado de asegurarnos
que lobos como éstos no entren y destruyan
nada del rebaño de Dios. ¡Debemos de cuidar
la verdad! Esta gente está motivada por la
búsqueda de dinero y poder. Ellos pervierten
la verdad al traer prácticas como: enseñanzas
de la nueva era, ideas y filosofías humanas;
tendencias que están de moda en otras
iglesias; enseñanzas que placen a la gente
concernientes a doctrinas de prosperidad y de
cómo hacerse rico en corto tiempo (reportadas
a ser de fe). Algunas te persuaden a ejercitar
tu libertad en Cristo mediante el poner a un
lado toda restricción cristiana, poner a un lado
la vida santa, y de este modo te reviertes a las
creencias tradicionales de cultura (que están
en oposición de lo que la Biblia enseña) y te
encuentras envuelto en prácticas de lo oculto y
de espíritus. Algunos todavía permiten estilos
de vida inmoral en las iglesias. Los periódicos
reportan que varias iglesias hoy en día están
permitiendo el matrimonio de homosexuales
(del mismo sexo).

“Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace
prosperará.” (Salmos 1:3)
La iglesia en Colosas fue una de las iglesias a
la cual Pablo amonestó
a mantener las
enseñanzas que él había dado. Esta era una
de las iglesias que él había fundado durante su
ministerio de tres años en Efeso (Hechos
20:31). Su ministerio durante este tiempo fue
tan poderoso que toda Asia oyó el evangelio
(Hechos 19:10). Pablo les escribió desde
Roma (Hechos 25:11-12; Hechos 28). En su
epístola a los colosenses él estaba concernido
a que ellos guardasen las doctrinas correctas.
Esta epístola es considerada la epístola gemela
de Efesios.
En muchas ocasiones las epístolas de Pablo se
leían en voz alta a la congregación cuando
estaban reunidos. Después hacía una copia y
la distribuían a las otras iglesias en el área
(Col. 4:16).
“Si en verdad permanecéis fundados y
firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído,...”
(Col. 1:23)

Desafortunadamente los temores de Pablo
concerniente al futuro de las iglesias que él
había establecido llegaron a suceder. Las
epístolas que él escribió a estas iglesias
revelan
que
algunos
rechazaron
las
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“Arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados...” (Col. 2:7)





“Mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo.”
(Col. 2:8)

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué traen los falsos maestros a la
iglesia? ______________________________
______________________________________
______________________________________

Can you get the picture of a tree; grounded,
settled, rooted, and growing up tall?

2. ¿De cuál otro libro es Colosenses la
epístola
gemela?
________________________________

“Las enseñanzas falsas aparecieron para
suplantar el centro y supremacía de
Jesucristo
en
creación,
revelación,
redención y en la iglesia.” Parece que hubo
una mezcla de enseñanza cristiana, tradiciones
extrabíblicas (fuera de la Biblia), y filosofía
pagana. (Full Life Study Bible, página 1871)

3.
¿Usualmente qué se hacía con las
epístolas para llevar el mensaje a la gente?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

¿Quién es Jesucristo?

4. ¿Qué trataban de lograr las enseñanzas
en Colosas? ___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Para combatir a las enseñanzas falsas Pablo
afirmó lo siguiente acerca de Jesucristo.


Jesús es la imagen del Dios invisible.
(Col. 1:15)



En Jesús habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad. (Col. 2:9)



Jesús es el creador de todas las cosas.
(Col. 1:16-17)



Jesús es la cabeza de la iglesia. (Col.
1:18)



Jesús es la fuente suficiente
salvación. (Col. 1:14, 20-22)



Jesús está en nosotros, la esperanza de
gloria. (Col. 1:27)



Debemos ser sepultados con Jesús en el
bautismo. (Col. 2:12)

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o
de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús.” (Col. 3:17)
Cristo es el todo, y en todos. (Col. 3:11)

5. ¿Qué Escrituras utilizó Pablo para
combatir
enseñanzas
falsas?
____________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
6.
¿Quién es Jesús de acuerdo a las
Escrituras usadas en esta lección?
____________________
______________________________________
______________________________________
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