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RBT/aag Col 1:1 Pablo (pequeño, disminuido) apóstol (comisionado) de Cristo 

del comisionado “Mesías”  por la voluntad diseño, plan  de Dios, y el 

hermano Timoteo;  

RBT/aag Col 1:2 A los hermanos miembros de la familia real santos separados 

para Dios  y fieles que dependen y descansan en Dios en Cristo que están en 

Colosas: Gracia regalos de Dios  y prosperidad capacidad para esos regalos 
de parte de Dios nuestro Padre.  

RBT/aag Col 1:3 Continuamente damos gracias conmemoramos por el 

conocimiento a Dios, el Padre diseñador del plan de nuestra salvación de 

nuestro Señor Jesucristo, orando privilegio de la comunicación con Dios 
siempre por ustedes; 

RBT/aag Col 1:4 Porque hemos estado oyendo de su fe combinación de la 

acción de creer a través de PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN 

Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS a tu vida diaria produciendo 

confianza y del amor impersonal que ustedes tienen por todos los separados 

para Dios. 

RBT/aag Col 1:5 A causa de la confianza X, Y, Z del plan de Dios  reservada 

habiendo sido depositada en la eternidad pasada Ef 1:3  para ustedes miembros 

de la familia real en los cielos, de la cual ustedes han oído previamente en la 

palabra de verdad los que han puesto la palabra como su prioridad número 1. 

RBT/aag Col 1:6  que ha llegado a ustedes las buenas noticias. Y así como está 

llevando fruto el fruto increíble de lo divino en ti y creciendo voluntad positiva 

hacia la gracia en la salvación en todo el mundo, lo mismo sucede también entre 

ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron  a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios de veras la gracia 

de Dios; 

RBT/aag Col 1:7 Tal como aprendieron de Epafras, nuestro compañero esclavo 

de Jesucristo amado en el amado, Cristo quien es fiel ministro DIAKONO, 

sirviente de Cristo a nuestro favor 

RBT/aag Col 1:8 y también nos ha declarado de su amor amor impersonal en el 

Espíritu 

RBT/aag Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, 

no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de 

doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de Su voluntad {THELEMA} por medio de 

toda sabiduría y entendimiento espiritual entendimiento causado por la Llenura 

del Espíritu Santo y la doctrina epignosis 

RBT/aag Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida  

dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de 

agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultez – 
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auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho, 

constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de 

la fuente de Dios. 

RBT/aag Col 1:11 porque nosotros hemos sido dotados con todo poder 

omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ese poder 

superior de Su gloria para toda perseverancia y paciencia con felicidad.   

RBT/aag Col 1:12 dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos para 

participar en la herencia de los separados para Dios familia real en la luz. 

RBT/aag Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado librado de 

peligro de la dictadura autoridad de dictadura de las tinieblas modo de 

pensamiento del no-creyente y nos ha transferido en el instante de nacer de 

nuevo somos transferidos posicionalmente al reino del hijo de su amor 

Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo somos amados como Él 

RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo seguimos 

teniendo redención rescatados, comprados… para libertad Ga 5:1, el perdón 

(cancelación, liberación) de los pecados acciones independientes de Dios 

RBT/aag Col 1:15 quien Jesucristo en Unión Hipostática sigue siendo la 

imagen exacta del Dios invisible, el primogénito hijo privilegiado  con 

referencia a todas las criaturas género humano 

RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas {aoristo 

pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano y animales en la 

esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e invisibles, sean gobiernos 

humanos, sean autoridades gubernamentales instituciones divinas sean 

gobiernos angélicos sean autoridades angélicas, todas las cosas fueron creadas 

por medio de Él y para Su propósito permanecen creadas. 

RBT/aag Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las cosas universo, 

ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + instrumental} todas las cosas 

subsisten mantenimiento de todas las leyes de la naturaleza hasta 2P 3:10-12. 
RBT/aag Col 1:18 además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él 

mismo quien es la primera causa de la Iglesia el privilegiado primogénito, 

fuera de los muertos resurrecto para que Él venga a ser el que tiene el más alto 

rango.  

RBT/aag Col 1:19 por cuanto Él El Padre determinó que en Él Jesucristo 

habitase toda plenitud la quinta esencia de bendición y de estar completado hasta 

el punto de derramarse ese completar.   

RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas las cosas 

consigo mismo, habiendo hecho la paz reconciliación entre Dios y el hombre] a 

través de la sangre de Su cruz  
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RBT/aag Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro tiempo apartados y 

estaban en un estado de enemigos hostilidad por tener la mente ocupada en 

obras malas todo aquello que es producto de la energía de la carne – la 

naturaleza del pecado  ahora han sido reconciliados 

RBT/aag Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha reconciliado en el cuerpo de Su 

carne a través de la muerte [muerte espiritual substitucionaria], a fin de 

presentarlos a ustedes ante Él [Dios Padre] santos, sin mancha y sin reproche 

[última santificación] 

RBT/aag Col 1:23 Si ustedes persisten en la doctrina, habiendo puesto el 

cimiento doctrina básica estabilizados y no siendo movidos de la última fuente 

gracia de la confianza de las buenas noticias, las cuales ustedes han oído de 

un comunicador estas siendo públicamente proclamadas en toda creación todos 

los miembros del género humano bajo el cielo, en el cual yo Pablo he venido a 

ser un ministro DIAKONO o funcionando en el don que tiene 
RBT/aag Col 1:24 Ahora me gozo o tengo felicidad interna en los sufrimientos 

por ustedes y lleno a su vez la deficiencia doctrina con referencia a las 

presiones de Cristo presiones prior a la cruz en mi carne a favor de Su cuerpo, 

que es la Iglesia. 

RBT/aag Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser ministro, 

según la norma y estándar de la dispensación de Dios Dios es el dueño de las 

dispensaciones habiendo sido dada a ustedes para su beneficio con el propósito 

de comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la palabra de Dios 

RBT/aag Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había estado oculto desde 

las edades dos dispensaciones previas y generaciones, pero ahora en la Edad 

de la Iglesia ha sido revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo]  

RBT/aag Col 1:27 A quienes separados para Dios Él decretó el hacer conocer, 

el hacer disponible a través de conocimiento, lo que las riquezas de la gloria 

doctrina Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo 

en ustedes no se refiere a la habitación sino al producto de la mente de Cristo 

circulando en tus siete con todos los solucionadores la confianza de gloria. 

RBT/aag Col 1:28 A quien solemnemente proclamamos, constantemente 

instruyendo con advertencia a todo el género humano salvo enseñando 

públicamente a todo el género humanosalvo  en la esfera de toda sabiduría, a 

fin de consagrar a todo el género humano salvo en Cristo.  

RBT/aag Col 1:29 Para lo cual trabajo hasta el punto de estar exhausto, 

forzándome de acuerdo a Su poder operacional que constantemente funciona en 

mí, en poder omnipotente.  
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COLOSENSES 2 

 

RBT/aag Col 2:1 Porque quiero que ustedes sepan la gran lucha que llevo por 

ustedes y por aquellos que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi 

cara personalmente. 

RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados estabilizados por el 

punto de vista divino habiendo sido instruidos juntos en amor actitud mental de 

descanso  alcanzando toda la riqueza de completa seguridad de la fuente del 

entendimiento, resultando en epignosis del misterio de Dios  lo que Dios ha 

preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestro portafolio de la 

fuente de Cristo 

RBT/aag Col 2:3 En Él están escondidos o almacenados todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento. 

RBT/aag Col 2:4 Yo continuo diciendo esto doctrina Bíblica para que nadie los 

esté engañando <ilusione> con argumentos falsos persuasivos. 

RBT/aag Col 2:5 Pues, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en 

espíritu estamos juntos cuando tenemos comunión con Dios estoy con ustedes, 

teniendo felicidad interna +F  y observando su posición en las filas y la 

estabilidad de su doctrina en Cristo. 

RBT/aag Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por 

gracia a Cristo Jesús, Su Majestad, así anden en en gracia Él. 

RBT/aag Col 2:7 Habiendo sido enraizados la palabra tomando raíces  y siendo 

sobre-edificados construcción de piso sobre piso de una estructura en el alma en 

Él Cristo, y constantemente siendo estabilizados venimos a recibir estabilidad 

por medio de doctrina circulando en nuestros siete compartimentos de la mente 

como ustedes han sido enseñados por el Espíritu Santo, abundando {única voz 

pasiva del vs.} en gratitud mi copa está rebozando de conocimiento Sal 23.  
RBT/aag Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía 

(entendimiento humano, sabiduría humana en contraste con conocimiento de 

revelación divina) y opiniones vacías erróneas punto de vista humano conforme 

a las tradiciones del hombre y conforme a los poderes elementales del cosmos 

criaturas angélicas. 
RBT/aag Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad 

corporalmente, 

RBT/aag Col 2:10 Y ustedes están completos posición retroactiva, actual en 

Cristo en Él, Quien es la cabeza soberana de todos los rangos angélicos y toda 

autoridad humana y angélica.    

RBT/aag Col 2:11 Y en Él santificación posicional: En Cristo ustedes también 

han sido circuncidados hemos sido separados de lo no-necesario por una 

circuncisión separando lo no necesario: bien humano no hecha con manos, a 
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través del despojarnos del poder de la naturaleza del pecado mediante la 

circuncisión de Cristo posición retroactiva Su separación de lo bueno del 

hombre cuando es triturado por nuestros pecados.  

RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él posición 

retroactiva por medio del bautismo bautismo del Espíritu, el mismo bautismo 

por el cual ustedes han sido levantados con Él posición actual del creyente a 

través de la fe en el hacer de Dios quien Lo resucitó Jesucristo de los muertos. 
RBT/aag Col 2:13 Y cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones y la 

incircunsición de su naturaleza de pecado [status quo de pre-salvación], El los 

hizo a ustedes vivos junto con Él, habiendo perdonado todas sus transgresiones 

[perdón de los pecados cometidos antes de nacer de nuevo], 

RBT/aag Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de deuda que 

había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado 

de en medio habiéndolo clavado en Su cruz. 

RBT/aag Col 2:15 Habiendo desarmado a principados {ARKONS: demonios 

generales} y autoridades demonios oficiales, los exhibió como espectáculo 

público procesión triunfal hasta el tercer cielo para sentarse a la diestra del 

Padre, habiendo triunfado sobre ellos [demonios] en Él  

RBT/aag Col 2:16 Consecuentemente que nadie permita que alguien le juzgue o 

evalúe en cuestiones de comida o bebida, o respecto a días de fiesta, lunas 

nuevas o sábados. 

RBT/aag Col 2:17 que ritos del Antiguo Testamento continúan siendo 

solamente una sombra de cosas a venir, pero la realidad lo que la sombra 

representa de la fuente de Cristo. 

RBT/aag Col 2:18 No permitan que nadie los prive del premio tomando deleite 

en falsa humildad y adoración hacia los ángeles demonios haciendo alarde de 

lo que ha visto sueños y visiones, viniendo a ser inflados con arrogancia bajo la 

influencia del pensamiento subjetivo de la fuente de su naturaleza del pecado. 

RBT/aag Col 2:19 Y no ocupados aquellos reversionistas con la cabeza Cristo 

de quien todo el cuerpo a través de coyunturas y ligamentos doctrina provista 

gratuitamente a través de la Biblia y todo lo necesario y siendo enseñada 

pastor continúan creciendo el cuerpo con el crecimiento de la fuente de Dios. 

RBT/aag Col 2:20 Si ustedes han muerto juntamente con Cristo, . . . a los 

principios elementales del mundo, y así es, ¿por qué? Como si funcionaran en el 

mundo, ustedes se someten constantemente a reglas y ordenanzas legalismo 
como,  

RBT/aag Col 2:21 Tú no tocarás sexo, no gustaras prohibiciones de comida ni 

tocarás con el propósito de hacer daño herir o matar.  

RBT/aag Col 2:22 Tales cosas tabús son destinadas para destrucción para los 

que las usan de acuerdo a mandamientos y doctrinas de hombres. 
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RBT/aag Col 2:23 Tal categoría de cosas tiene (es) una reputación de sabiduría 

por medio de un sistema de religión hecho por uno mismo, basado en lo que 

sientes, y por medio de humildad fingida y por medio del castigo infligido a uno 

mismo y no arreglo del cuerpo extremo ascetismo contra los deseos para 

satisfacer la naturaleza del pecado. 

 

COLOSENSES 3 

 

RBT/aag Col 3:1 Si, por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo 

`posición en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener 

las cosas de arriba doctrina donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Dios 

Padre. 
RBT/aag Col 3:2 continúen pensando objetivamente (estén concentrados) acerca 

de las cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra punto de 

vista humano y propaganda Satánica;   

RBT/aag Col 3:3 porque ustedes han muerto posición retroactiva en Cristo, y la 

vida después de la salvación de ustedes ha sido escondida junto con Cristo por 

medio de El Dios Dios Padre. 

RBT/aag Col 3:4 Cuando el Cristo nuestra vida hombre y mujer ideal venga a 

ser manifiesto segundo adviento, en ese tiempo ustedes vendrán a ser 

manifiestos junto con Él en la esfera de gloria. 

RBT/aag Col 3:5 Por lo tanto, empiecen a hacer impotentes a través de la 

doctrina Bíblica los miembros de la naturaleza de pecado, las cosas terrenales: 

fornicación, vicios sexuales no naturales homosexualidad, lesbianismo, 

bestialidad, masturbación, pasiones degeneradas, malos deseos insaciables 

sexuales y búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría 

de cosas continua siendo idolatría culto sexual del día. 

RBT/aag Col 3:6 a causa de estas cosas viene el juicio disciplina de Dios.  

AAG Col 3:7 En ellas [obras de punto de vista cósmico] anduvieron [estilo de 

vida en la mente] en otro tiempo [reversionismo] cuando vivían entre ellos [los 

envueltos en el sistema cósmico]  

RBT/aag Col 3:8 Ustedes también empiecen a quitarse, a poner a un lado, a 

desvestirse [de lo que están vestidos] de enojo [sentimientos de hostilidad], 

malicia, [desear daño a otro], blasfemia [acto de atribuirse a uno mismo atributos 

o derechos de Dios, actitud irreverente hacia Dios], palabras groseras 

[comunicación abusiva y obscena] de sus bocas [donde está el instrumento de 

doble filo, la lengua]. 

AAG Col 3:9 No se mientan [práctica del engaño] unos a otros, porque ustedes 

ya se han despojado del viejo hombre [al morir con Cristo] con sus prácticas 

[expresiones de la naturaleza del pecado]. 
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RBT/aag Col 3:10 Y ustedes [creyentes] se han vestido del nuevo [recuperación 

de reversionismo] el cual [crecimiento espiritual perdido] se renueva a causa del 

conocimiento metabolizado [percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios] de acuerdo a la imagen [la única celebridad] de aquél 

[Jesucristo] que creó al mismo [nacido de nuevo].  

AAG Col 3:11 Donde no hay en si misma ni griego ni judío, ni circuncisión ni 

incircunsición, bárbaro ni escita, esclavo ni libre; sino que Cristo es todo y en 

todos.  

RBT/aag Col 3:12 Por lo tanto [basado en todo lo anterior] vístanse a sí mismos 

como elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos [separados para Dios, para 

privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, con el resultado que/ en Cristo] 

<vistan su alma> de expresiones internas de compasión, de una disposición de 

gracia, de humildad [orientación a la autoridad legítima], de paciencia. 

RBT/aag Col 3:13 Soportándose unos a otros [de la misma clase – nacidos de 

nuevo] y en gracia perdonando a otros [creyente o no creyente] cuando alguien 

tenga queja del otro.  De la manera que el Señor los perdonó, así también 

háganlo ustedes.  

RBT/aag Col 3:14 Pero sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo o 

compañerismo perfecto. 

AAG Col 3:15 Y la paz (prosperidad y conmemoración de un plan realizado) de 

Cristo gobierne en sus mentes, pues a ella [prosperidad, plan de Dios ejecutado] 

fueron llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos.  

RBT/aag Col 3:16 La palabra de Cristo continúe habitando abundantemente en 

(dentro de) ustedes, enseñándose y exhortándose a sí mismos y otros 

[responsabilidad del pastor-maestro y los miembros de la familia real] por 

himnos y salmos por medio de “cosas” espirituales sigan cantando al Señor por 

medio de gracia en sus corazones. 

AAG Col 3:17 Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo 

orientados a la persona del Señor Jesús [en la esfera de poder operacional] 

dando gracias al Padre, por medio de Él. 

RBT/aag Col 3:18 Esposas, estén subordinándose a sus esposos como encaja en 

el protocolo en el Señor. 

RBT/aag Col 3:19 Esposos, amen a sus esposas [amor personal de la fuente del 

amor personal por Dios Padre y amor impersonal – solucionador tándem] y dejen 

de ser amargos contra ellas. 

RBT/aag Col 3:20 Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es 

agradable en el Señor. 

RBT/aag Col 3:21 Padres, dejen de irritar, (incitar coraje) a sus hijos, para que 

ellos no se desanimen. 

RBT/aag Col 3:22 Trabajadores, obedezcan a la administración en todo, no 

sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que buscan la aprobación de 
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los hombres sino con virtud en el estado de conciencia, el corazón [la casa de la 

doctrina metabolizada y la reciprocidad], respetando al Señor. 

RBT/aag Col 3:23 Todo lo que hagan, háganlo desde su alma, como para Su 

Majestad y no para los hombres 

 


