
Colosenses 



INTRODUCCION 

    La herejía había comenzado en la iglesia de Colosas, descarriando a los jóvenes   
creyentes, y requiriendo el culto a los ángeles (2:18) y una estricta observancia de 

las ceremonias judías (2:16, 21). Esta herejía fue una mezcla de la cultura judía con  
las religiones griegas y orientales, y  todo esto sacó la declaración de la verdad de Señorío 
supremo de Cristo. Esta epístola atrae un retrato fiel de Cristo y de toda Su gloria y dignidad. 
     Cristo es todo y en todos. El fracaso de los Colosenses estaba en este mismo punto,   
no se sostenían rápidamente en el Señor. El lugar de Cristo los sostiene cualquier enseñanza 
religiosa, pero esto determina si es verdadero o falso. Algunos pensaron en el día de Pablo, como 
ahora, Jesús era pero un hombre, y Cristo era el Espíritu divino que vino a Su bautismo y lo dejó 
en la cruz. Esto significó que Cristo no murió sino simplemente Jesús murió. Usted puede ver que 
éste es el error de la raíz de muchas iglesias o religiones cristianas hoy. 
     La iglesia fue fundada por Epafras (1:7) en el pueblo de Colosas, cerca de 100 millas al este 
de Efeso. Y consistía en una iglesia de gentiles. Filemón fue uno de sus miembros. 
     Epafras fue a Roma a decirle a Pablo de las herejías que estaban entrando en la iglesia. Estas 
falsas enseñanzas respecto a Cristo fuera del trono, y la negación de su liderazgo de la iglesia. 
Ayudaban a responder a ellos, Pablo envió esta carta por Epafras. Pablo escribió especialmente 
sobre la preeminencia y deidad de Cristo como el mismo Dios. 
     Colosenses presenta la gloriosa culminación de todo esto. Nosotros estamos “completos en 
El”. Nosotros estamos “cimentados y edificados en El”. Nosotros estamos “arraigados y 
establecidos en El”.  Nosotros descubrimos el hecho de este proceso de edificación en el cuarto 
capítulo de este libro.  
     Edificados hacia abajo: “si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe” (1:23) 
     Edificados hacia arriba: “arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe” (2:7) 
     Edificados hacia adentro: “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios” (3:3) 
     Edificados hacia afuera: ”Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo” 
 (4:5) 
                                  (Lo que la Biblia dice al respecto, Henrietta Mears) 



Colosenses 1:1-13 

     Fe, esperanza y amor (Col. 1:4-5), la gran trinidad de la gracia cristiana, es el fundamento del 
carácter de los discípulos de Colosas. De esto toda la gracia del Espíritu despliega una variedad 
multiforme y muy linda de integridad. En ninguna parte existe algo más simple, más fuerte y más 
atractivo que la pintura de una vida cristiana ideal. 
                             (Comentario el Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Pablo ora para que los creyentes en Colosas debían estar llenos del conocimiento de la voluntad de 
Dios, que ellos debían caminar como es digno del Señor, que debían ser fortalecidos con todo el 
poder de Dios y ser agradecidos ante Dios por todo. ¿Por qué esto debe ser necesario para 
continuar orando por la iglesia que tiene una gran reputación delante del Señor? 

     Marcos 14:38 Gal. 5:1 Gal. 5:16,17 Gal. 6:12  Tes. 2:11,12 

     2 Tes. 3:3,4 1 Tim. 6:20,21  2 Tim. 2:15,16,19 1 Pe. 5:8,9 

Colosenses 1:14-22 

     Cada epístola de Pablo tiene una expresión peculiar de él mismo. Por ejemplo, 
la epístola a los Tesalonicenses esta caracterizada por el advenimiento de Cristo, y brilla con la 
gloria de la segunda venida. Efesios es la epístola de las “realidades de las cosas celestiales"; 
Filipenses de la dulzura del temple cristiano; y Colosenses es   
el retrato de Jesús, y su nota predominante es "Cristo es todos y en todos." 
     Se dice que al artista famoso, Dannecker, le fue pedido por Napoleón   
Bonaparte pintar un Venus para el Louvre, y él declinó recibir     
precio fabuloso que le fue ofrecido, y todavía se negó. El emperador se sintió insultado,   
y asombrado al saber que alguien podía negarse a recibir ese dinero, y todavía más que se lo había 
negado al emperador, que exigió una explicación por su rechazó. "Yo he pintado a Cristo y ahora no 
puedo rebajar mi cepillo para pintar un asunto inferior". 
     Y le había tomado media vida para pintar su cuadro de Cristo. El primer   
tiempo que él lo pintó, después de ocho años de labor, él le pidió a su hija pequeña para que lo 
mire. El la trajo y destapando la lona, ella aplaudió con una expresión de intensa sorpresa y 
admiración. Entonces El le preguntó: "Quién crees que es?". "Oh,” ella dijo, "Este es un gran 
hombre".  Su semblante se cayó y él tomó su cepillo y embadurnó el cuadro y lo convirtió en un 
perfecto mamarracho. Y dijo: "Yo he fallado. No es Cristo." Él se puso a trabajar de nuevo y se 
esforzó y oró, y cuando él tomó al niño la próxima vez, ya no había la misma expresión de maravilla, 
deleite y admiración, sino lágrimas vinieron. Entonces ella susurró suavemente afirmando que él era 
el Cristo real, mientras decía, "Permita a los niños pequeños venir a mí." Ah, era   
¡Cristo! ¡La expresión estaba allí! 
          Hay vidas que nos recuerdan a un gran hombre, pero hay otros que   
revelan la visión de un Salvador viviente; éstos son mensajes que no se olvidan.   
Todo ese restos son la memoria de Jesús, y usted siente en su corazón de algún modo   
algo que quema dentro de usted a medida que usted se acerca al Señor, y usted sabe que eso es lo 
mejor para usted. Así es la Epístola a los Colosenses, es un cuadro de Jesús. Se nos revela a 
nosotros el 



corazón de Cristo. 
      Cristo está en todos y en toda la creación. “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él"(1:16). Cristo es el  Autor y 
el Fin de la creación. Toda la gloria de la naturaleza pero también el reflejo de Su propia gloria. El 
Padre es revelado en el Hijo. El Hijo es revelado en su majestuosa naturaleza. Los cielos brillantes y 
la tierra verde son el espejo de Sus atributos y la obra de Sus manos. 
      Cristo esta en todo y en la realeza de su Providencia. "Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten" (Colosenses 1:17). Literalmente esto es traducido en la Versión 
Revisada, 
"Todas las cosas se sustentan." El es la cohesión central y principio de la naturaleza y la 
providencia. El es el Señor y Gobernador del universo creado. Por quién fue hecho todo lo que 
existe y fue creado, el formó el universo y por Su mano se desarrolla toda actividad que existe y lo 
sostiene. 
      Ningún pájaro que tiembla al cantar sobre las ramas, ningún insecto que flota,   
en el aire, ningún brote que estalla en la primavera vernal, ninguna estrella que brilla,   
en el inmenso imperio, puede subsistir en su actividad, sino depende absolutamente de  Su mano. 
Él es quién lleva el universo en Su hombro y a Sus amados en Su corazón,   
y con una providencia muy particular planea cada momento y causa de la vida y causa para todas 
las cosas para obran en conjunto para Su bien y propósito. 
            Es el Cordero que suelta el pergamino de siete sellos y despliega cada   
destino para el individuo y el universo. El Cristo ascendido ha terminado como cabeza   
de todas las cosas y para Su Cuerpo, la Iglesia. Y mientras las ambiciones y pasiones del hombre 
tienen su oscilación y algunos creen que tiene que ver con la evolución de historia humana, El 
todavía gobierna o señorea en cada evento y forja cada eslabón en una cadena de sabiduría infinita, 
de poder y amor, que incluso las cosas que parecen impedir que ayuden a Su propósito y 
cumplimiento de Su plan le sirven. Aún hace a la ira del hombre alabar (Salmos 76:10, KJV).  
Las sombras oscuras de aparente calamidad son parte del cuadro de Su vida y amor, y cuando todo 
parece que está acabado, los santos de la  tierra y los que están en el cielo se une para decir 
, "Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de 
los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo 
cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado " (Apocalipsis 
15:3-4). 
      Cristo es todo y en todos en la Trinidad. Las epístolas traen Su relación con el Padre, por 
eso nosotros leemos: "por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud" (Colosenses 
1:19). El Padre se complace en manifestarse en Su Hijo, para manifestarse a Sí mismo en Cristo y 
revelara través de Su Hijo al Padre. Nosotros no vemos directamente el Padre, pero nosotros vemos 
la luz de la gloria de Dios en Jesucristo. De nuevo nosotros leemos, "Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad" (Col. 2:9). 
                               (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Algunas personas intentan usar el versículo 15 para demostrar que ese Jesús no era Dios, 
sino que era meramente un ser creado. ¿Qué Escrituras refutan esta falsa acusación? 
   Sal. 2:7   Sal. 89:4,27  Is. 9:6   Mt. 3:17    Lucas 3:22 

   Juan 1:1-4, 10,14,15,16,18  Juan 8:53-58   Juan 17:5,21-23 

   Hechos 13:33    Col. 1:16-17 



      Observe el versículo 19: “por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. Así 
Pablo puso la superioridad de Cristo como la imagen de Dios, el Creador del universo, y la Cabeza 
de la iglesia. Pablo ahora nos muestra a Cristo como preeminente en Su obra redentora, porque el 
último propósito del Padre fue "reconciliar por medio de Cristo todas las cosas y Consigo mismo" a 
través de la obra de Su Hijo. 

Establezca las siguientes afirmaciones determinando si son  verdaderas (T) o 
Falsas (F): 

___ A fin de “reconciliar todas las cosas con El mismo” todas las barreras entre Dios y el 
hombre fueron removidas. 

___ Estas barreras incluyen los malos deseos de los hombres, pecados sin arrepentimiento 
y, el odio de Dios por el pecado.  

___ Estas dificultades (de los dos lados) no pudieron solamente ser removidas por la muerte 
de Cristo. 

___ La cruz, aunque horrible y ultrajante, reveló el amor de Dios por los pecadores; esto los 
hace ser responsables por responder a la voluntad de Dios. 

___ El hombre necesita reconciliarse con Dios, y el hombre necesita tomar la iniciativa para 
poder ser salvo. 

___ En todas las demás religiones del mundo, los hombres buscan a Dios; en 

La cristiandad, Dios es quien busca al hombre. 

___ El hombre nunca puede llegar a alcanzar la reconciliación con Dios por sí mismo; Dios 
necesita remover los obstáculos, y proveer el remedio para la expiación por su pecado—Su 
Hijo. 

___ En la expiación de Cristo (Su muerte en la cruz) el pecado de todo el mundo fue puesto 
sobre El. En Su agonizante muerte, El fue capaz de cancelar el poder del pecado (pasado, 
presente y futuro) y también vencer definitivamente el poder del maligno, por el 
derramamiento de Su sangre, para que todos los que creen (confían) en El pueden ser 
hechos libres y ser reconciliados por el Dios santo. 

Colosenses 1:23-2:3 

     Pablo había bebido profundamente de la taza deL Señor. Parecía como si Jesús hubiera 
confiado en él la participación en los dolores del Getsemaní y el Calvario. Y él estaba listo para 
administrar dos grandes secretos que eran su alegría para cuidar.   
En Efesios 3 él dice que él fue comisionado para mostrar a los  Gentiles y que ellos   
podrían volverse sus compañero y herederos con Cristo, pero aquí, en el versículo 27, él dice que 
ellos podrían experimentar la salvación de Cristo. Aquéllos que están consciente de esa salvación 
saben de sus riquezas y poder, gozo y victoria. Su esperanza de gloria no puede ser oscurecida por 
ningún miedo, 



porque ellos tienen a Cristo en sus corazones, y por lo tanto ellos tienen el Cielo en sus corazones; 
por lo tanto ellos creen naturalmente que sus corazones un día estarán con Cristo en el cielo. Cristo 
en nosotros es “la esperanza de Gloria.” 
                                       (A través de La Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Pablo fue ordenado para el ministerio  de Dios a fin de hacer conocer el misterio de Dios, el cual 
estaba escondido, y ciertamente no fue conocido en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es este misterio 
que estuvo escondido por muchos años y edades y ahora fue dado a conocer por Dios a sus 
santos? 

    Mt. 13:3-50   1 Cor. 2:1-16 Ef. 5:13-14, 31-32 Col. 2:9-10 

Observe cuidadosamente lo siguiente: Pablo cuenta su propio presente sufrimiento como un 
privilegio que lo identifica a él con su Señor (Hechos 9:16; Fil. 3:10). El Señor ahora está identificado 
con Su iglesia (Hechos 9:4), y el destino de la iglesia también es el sufrimiento (Fil. 1:29). Y ahora, 
en la  revelación de este ministerio a los gentiles (por ejemplo., la apertura, revelación del secreto 
concerniente a la obra de redención de Cristo), esto también nos habla a nosotros de un hecho más 
grande— Judíos y Gentiles ahora estarán unidos por El (Ef. 2:11- 
22). 

Colosenses 2:4-10 

     Cristo es todo y en todo en la vida de Su pueblo. Por, en primer lugar, nuestra vida comienza al 
recibirlo a El. “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” 
(Colosenses 2:6). Esto no es recibir un sacramento, un credo, o un sistema de teología, o una serie 
de preceptos morales, sino a Cristo, una Persona Viviente, la del Salvador personal. Que es 
salvación. “Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis” (Juan 

6:37). 
     Entonces, la continuación y progreso de la vida cristiana es justamente simple y personal. “Por 
tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” (Colosenses 2:6). Es una 
vida fundamentalmente de dependencia y comunión con Dios, paso por paso, recibiéndolo a El 
como nuestro todo -  lo suficiente, nuestra sabiduría, fuerza y santidad.   
     Aún más, pensar que nosotros estamos ya completos en El (2:10). Eso es para decir, Él 
satisface cada posible necesidad de nuestra vida y ser. Por la profunda vida de santificación que es 
simplemente Cristo viviendo en nosotros. Este es el misterio que le fue dado a Pablo, 

El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. (1:26-
27) 

Esto es tan simple que realmente no puede hacerse más claro. No es un   
proceso de enseñar, o incluso la formación de un carácter. Es el conocimiento   
de una Persona, una unión íntima y compañerismo con Él para que Él realmente   
entre en nuestro ser y se vuelve la Fuente y Fuerza de nuestra misma vida,   
viviendo Su propia vida en nosotros; y nosotros caemos con la naturalidad perfecta en Su voluntad, 
Sus planes, Sus pasos y toda Su vida perfecta. Así profunda e intima es esta unión que una 



gran variedad de figuras son introducidas para expresar e ilustrar sus significados. 
We are “rooted … in Him” (2:7). Nosotros somos “edificados en El” (2:7). Nosotros somos 
“sepultados con El” (2:12).Cuando nosotros estábamos “muertos en  [nuestros] pecados” (2:13), 

nosotros fuimos  “resucitados con Cristo” (3:1). “Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios‟ 
(3:3). El mismo es nuestra vida (3:4). 
                              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Los Colosenses no necesitan el consuelo en el dolor sino confirmación en la fe;   
a saber, una unidad más íntima en amor, una profunda convicción, y un conocimiento más completo 
de Cristo. Hace que nosotros nos compenetremos totalmente ; y comprendamos que Cristo es la 
revelación suprema y esencial; que Él es el Hijo de Dios, la Palabra Eterna, la Luz del mundo,; el 
Alfa y el Omega de todos   
las cosas, y la Vida eterna. 

Pablo nos está diciendo (Si, insiste) que TODO está en Cristo para nuestra disposición. : 
          La riqueza entera de visión espiritual que los hombres necesitan   
          Las creencias acerca de Dios que ellos deben sostener   
          Las leyes de conducta por la que ellos serán guiados   
¡Puedan nuestros corazones siempre estar inclinados en piadosa sumisión a Su voluntad! 

Colosenses 2:11-13 

     “En El fuimos circuncidados” escribe el apóstol, “con una circuncisión no hecha por manos”.  
Como se dice: “el cuchillo poderoso de la muerte de Cristo ha sido aplicado en ti por Dios, Quien 

hizo El sólo esa operación, „aún quitar del cuerpo la carne. . . .‟ Echando, no (como la circuncisión 
exterior) una parte, sino el cuerpo entero de la carne, toda la naturaleza carnal". 
     La necesidad de que el cuchillo tome la carne caída por el pecado si los hombres quieren tener 
relación con Dios, es el significado importante del ritual de   
la circuncisión dada a Abraham. Esta circuncisión es un tipo de la obra futura de la Cruz   
cuando en la plenitud de los tiempos el Hijo de Dios, habiendo tomado en Él toda carne de pecado,  
no sólo redimiría al hombre de todos sus pecados, como un   
sacrificio propiciatorio, sino que cargó sobre El la semejanza de carne de pecado.  Él   
había tomado el lugar del hombre, y llevó a la humanidad a una nueva dimensión como una nueva 
creación. De acuerdo con, "Ellos que son de Cristo Jesús", escribe el apóstol: "han crucificado la 
carne con sus pasiones y lujurias". 
     Aquí nosotros tenemos la aplicación del pecador al poder de la Cruz, en una   
"circuncisión que no se hizo con las manos", realmente por haber sido llevado a cabo por Cristo. 
"Quienes están en Cristo fueron hecho nueva creación por Él, para que ellos ahora sean de Él, y no 
del "primer Adán”, que ha sido crucificado en la carne. El apóstol habla de una real circuncisión 
como la del ritual judío, pero no llevada a cabo por manos humanas. El habla demasiado de sacar 
definitivamente y no poner solamente aparte la carne como en la 

circuncisión, sino de toda la naturaleza carnal. No una obra parcial, sino una obra completa. 



No una “gradual” el dominio de los pecados de la carne, pero echando fuera al viejo Adán y 
tomando una decisión definitiva en un trabajo constante de cortar con la carne. 
                                              (Todas las cosas nuevas, Jessie Penn Lewis) 

     Hoy observamos a mucha gente que cree que ha nacido de nuevo y tiene una nueva vida en 
Cristo, pero aún hoy con mucha, de sus viejas acciones y de sus pensamientos son parte de la 
“carne“ más que provenientes de la naturaleza del Espíritu, la naturaleza de Dios. Otros vacilan 

Entre la carne y el pensamiento espiritual y fluctúan, no comprendiendo que esto está dañando y 
degradando el trabajo de nuestro Salvador en su falta de consistencia y santidad. 
La vida de nuestro Señor nunca experimentó variaciones; El siempre fue puro y santo. 
Explique qué tipo de circuncisión tienen los verdaderos cristianos, que es hecha sin la 
intervención de manos humanas. Si uno comprende la verdadera bendición de esta 
circuncisión espiritual, puede la persona caminar en una completa victoria tal como se 
describe en Col. 3:1-7. 
     Dt. 10:16  Dt. 30:6   Jer. 4:4   Rom. 2:28,29   Rom. 6:6 

     Rom. 7:24  Gal. 5:24  Fil. 3:3 

Colosenses 2:14-23 

     Y entonces cuando viene la pregunta sobre la conducta, nuestras acciones son    
determinadas por nuestra relación  con Él. Es porque nosotros estamos en Él que nosotros 
podemos actuar como Él. Y entonces nosotros leemos: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” 
(3:17). 
     Actuar en el nombre de Jesús es actuar como si usted fuera Jesús, sostener Su,   
carácter, Su dignidad y la vida que se esperarían de Él si Él   
estuviera físicamente aquí. Pero es nuestra relación con Él la que inspira y produce nuestra 
conducta. Pero es nuestra relación con Él lo que inspira nuestra conducta. Nosotros necesitamos  el 
poderoso motivo de Su vida y amor, sí, y la fuerza real de Su presencia   
Su Espíritu para permitirnos hacer realidad Su vida en nuestra conducta diaria y conversación. 
                              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

     Muchos falsos líderes religiosos tratan de controlar la vida de la gente por  
poniéndolos bajo el sometimiento de ordenanzas rituales y doctrinas. Desde que la salvación no es 
comprendida a través de meras observaciones de estas formas, Jesús le dijo a los Escribas y 

Fariseos que ellos estaban ciegos que “¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!” 
(Mt 23:24). El pensó que “Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de 
la carne” (2:23). Cómo debería ser el tiempo y la energía de un verdadero cristiano, sino invertido en 
adoración a Dios tal como El nos ha enseñado 
     Juan 9:4  1 Cor. 14:12   1 Cor. 14:15  1 Cor. 15:58   Ef. 5:1-19 

     Col. 4:5-6   Fil. 3:10-14   2 Tim. 2:15 1 Tes. 4:11-12 1 Juan 3:24 

Colosenses  3:1-17 

     Por medio de una fina metamorfosis el apóstol describe la vida cristiana bajo la figura de alguien 
que viste y desviste a una persona. Nuestras vestimentas son frecuentemente usadas para 



denotar nuestro carácter. Y  la palabra "hábito" ha venido a significar ambos: nuestro vestido   
y la manera de vivir. Esta el proceso de desvestir primero. Empieza con el quitando nuestros viejos 
hábitos y malas disposiciones, esa es nuestra ropa vieja,. "Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los 
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos" (3:8-9). Todo esto tiene la 
referencia a los actos de los pecadores y sus disposiciones. A continuación, no obstante, nosotros 
no nos despojamos solamente de la piel, sino   
también de los huesos, y hasta el mismo corazón. Porque nosotros negamos nuestros egos 
completamente. "habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos" (3:9). Ésta es la renuncia 
completa y entera crucifixión de nuestro viejo yo y nuestra vida natural o vieja naturaleza. 
      Luego viene el proceso de vestirnos del nuevo hombre según Cristo. Esto empieza de adentro 
hacia afuera. Debe haber un nuevo hombre primero antes de que podamos llevar la ropa nueva. 
Usted no puede usar vestidos nuevos y lindos en una persona que todavía no se ha desvestido de 
lo viejo. Y por eso nosotros leímos, "y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos" (3:10-11). 
      Éste no es el viejo hombre mejorado, sino que es Cristo en el nuevo hombre, el Señor Jesús, Él 
se vuelve nuestra nueva vida tan perfectamente igual como nuestra identidad nacional, social y 
eclesial, las viejas peculiaridades y características desaparecen, y Cristo es en todo y en todos. 
Entonces, siendo nuevas criaturas, con el nuevo hombre, nosotros nos hemos puesto la nueva ropa, 
"Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros" (3:12-13). Aquí nosotros tenemos las prendas internas de la 
compasión, la sensibilidad del amor,  y la ternura ante los sufrimientos y sentimientos de otros, una 
manera amorosa, mansa y humilde del espíritu, además paciencia y longanimidad, la preciosa 
túnica que llena los bolsillos del perdón que están abiertos para recibir los males que otros nos 
hacen y que los deja caer para siempre detrás de nosotros. 
Entonces  viene el último artículo de nuestra nueva ropa, el cinturón que en   
los países Orientales ligan todas las túnicas sólidamente alrededor de la persona, y habilita a la 
persona para moverse y trabajar sin ningún inconveniente. Y el amor es nuestro cinturón, que 
aprieta todo nuestra vida a la gracia de Dios en el servicio y nos permite que usemos nuestra 
bendición para bendecir a otros. Éste es el significado del versículo 14. "Y sobre todas estas cosas 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto" Querido, aquí es el tope de la moda en el armario 
celestial para un cristiano bien-vestido. Vivamos al estilo del reino y no de acuerdo a los dictados de 
la sociedad sin Dios. 
      Tan rápido como estemos vestidos con la rectitud, podremos caminar seguros y en santidad. 
Primero nosotros leemos del camino anterior en las cosas malas. "En las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas" (3:7). 
      Luego nosotros tendremos la comunión con El en nuestro nuevo andar. "Por tanto, de la manera 
que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él" (2:6). Esta no es un solitario camino,  
pero como Enoch ellos caminan con Dios. Entonces nosotros tenemos la postura en la cual ellos 
caminan, su propuesta de alta dignidad como los hijos del Rey. "Para que andéis como es digno del 
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios" (1:10). 
            Y finalmente, nosotros tenemos su paseo ante el mundo. En todo el esmero y   
la consistencia, deportándose así como no ser reprochados en el nombre de   
Cristo ante el impío, y para usar cada oportunidad de ser testigo para el 



Señor  y para ser de bendición para el hombre. "Andad sabiamente para con los de afuera, 
redimiendo el tiempo" (4:5). Queridos, ¿así es nuestro caminar? 

                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Si ahora nosotros hemos sido resucitados con Cristo, debemos poner nuestros afectos en las cosas 
de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces la misma vida de Dios afectará nuestras vidas y   
la paz de Dios gobernará nuestros corazones en Cristo Jesús.. En Romanos 8:1 Pablo 

nos dice que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, quienes no caminan según la 
carne, sino de acuerdo al Espíritu. Leemos esto en Romanos capítulo 8, vv. 2-17, Diga en sus 
propias palabras cuál es el papel que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente, y cómo a 
través de Su poder nosotros somos capaces de ser verdaderos hijos de Dios, matando los 
viejos hechos del cuerpo. ¿De todo esto, usted es capaz de entender por qué Jesús tenía que 
irse, y volver a Su Padre,  y enviar al Espíritu Santo para que esté en Su lugar? (Ver Juan 
14:16-17). 

Colosenses 3:18-25 

     Por supuesto, sus vidas fueron prácticas vidas cristianas, alcanzando a través de un completo 
círculo de vida doméstica, social y pública, haciéndoles mejores esposas, maridos, padres, niños, 
patrones, siervos y hombres de negocios. Pero no es su práctica tanto como sus principios que el 
apóstol da énfasis a. La ética cristiana no consiste en miles de detalles sobre minuciosos deberes 
que se deben tener en cuenta, como unos simples sonidos, o principios comprensivos de acción 
que se aplican a cada pregunta y dejan establecido cada punto. Tres principios fundamentales se 
dan aquí. 
     1. “Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios” (1:10). 
     2. “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él” (3:17). 
     3. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres” (3:23). 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Las esposas deben someterse a sus maridos, los maridos deben amar a sus   
esposas, los niños deben obedecer a sus padres y siervos deben obedecer a sus patrones.   
¿Cuál debe ser la motivación para salir fuera de estas instrucciones? 
     Mt. 6:24   Mt. 22:37-39  Juan 15:5-7,12,17 Juan 21:15-17 

     Rom. 8:12-14 

¿De la sumisión o sujeción que se habla aquí, suguiere sometimiento o esclavitud? Explique 

   1 Cor. 14:40 

Colosenses  4:1-18 

     Nosotros hemos tenido el cuadro de Cristo y del cristiano en Colosenses. Ahora   
permítanos estudiar el retrato compuesto del obrero cristiano como presentado en el 



de diferents ideales partiendo de esta deleitable carta apostólica. Una de las más altas   
en calidad de vida para inspirar a otros con su propio espíritu y objetivo, y   
poder reproducir su trabajo en la vida de otros obreros. El divino Señor ha hecho más a través de 
los obreros que Él llamó y comisionó que a través de Su propio ministerio personal. Y es por eso 
que el gran Apóstol Pablo tenga el don peculiar de poner a otros a trabajar en la obra de Dios y 
comunicarles a ellos los principios y objetivos por los cuales él vivió   
para poder reproducir en su vida y trabajo en ellos. Pablo era el centro de un grupo glorioso de 
hombres y mujeres que finamente representan los dones multifacéticos y los ministerios del Espíritu. 
Un número considerable de ellos son tomados muy en cuenta en los saludos personales de esta 
epístola, y así como nosotros decimos, todos ellos juntos forman un cuadro ideal del obrero 
cristiano. 
     Esto es un muy simple pero un cuadro muy elevado de un verdadero ministro de Cristo.   
En primer lugar él es un "querido hermano"  (4:7), para él es más importante ser que hacer.   
Su carácter personal es el fundamento de su trabajo público. Entonces Pablo se reconoce a sí 
mismo como un siervo, "un compañero de ministerio en el Señor" (4:7). Porque su idea fundamental 
de servicio es ser propiedad del Señor y absolutamente disposición para toda buena obra que Su 
Señor desee. Pero por sobre todas las cosas es el  "un fiel ministro" (4:7). 
Él no tenía necesidad de ser brillante, pero es verdad; y éste es el testimonio más elevado que 
puede dar un verdadero siervo. Que puede confiar absolutamente en Él. Él es completamente fiable 
y él siempre está listo para cualquier mensaje o confía en su líder para encomendarse en sus 
manos.      
En la ocasión presente él (Tíquico) fue enviado de Roma para llevar esta   
epístola y para llevar el saludo del apóstol a la iglesia de Colosas, y él   
estaba dispuesto para ser un enviado y mensajero como un maestro o un   
apóstol. Él también era un ministro de consuelo. El apóstol lo envía a el para que “sean confortados  
[sus] corazones” (4:8). 
     El verdadero ministro deben tener un corazón dispuesto a consolar y a animar a los que están 
tristes o pasando por pruebas. Queridos, ¿pueden decir nuestros maestros, pastores, ministros, o 
evangelistas, hermanos mayores, o maestros de Escuela Dominical, o padres — que nosotros 
hemos sido fieles ministros de Jesucristo? 

                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Cuando Pablo llegó al final de su carta a los Colosenses, a quienes él había   
revelado la profundidad de su propio corazón, él dijo: “Amos, haced lo que es justo y recto con 
vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos” (Col. 4:1).  
Para ver el trabajo que Cristo cumplió en Su Iglesia para completar los planes que Su Padre 
le había encomendado, considerando la situación mundial de enfermedad y corrupción, lo 
que debe ser una seria carga y motivación de las oraciones de los santos que están 
totalmente dedicados a Dios.   
Según las promesas fieles de Dios, ¿Acaso hay algún lugar para el entretenimiento o el 
miedo? ¿Cuáles son las mentiras para debilitar nuestras fuerzas para la batalla? 

¿Por qué la palabra “sal” (Col. 4:6) es usada para describir nuestro hablar? Vea Números 

18:19 particularmente para ver su conección con el pacto eterno de Dios. 
    Lev. 2:13  Num. 18:19    2 Crón. 13:5  Ez. 43:24   Mt. 5:13 

    Mr  9:49-50 Lucas 14:34, 35  Col. 4:6 



 

Cuando David, todavía era un muchacho joven, enfrentó y venció al gigante Goliath, nosotros 
leemos en 1 Samuel 17 que sus ojos y pensamientos no estaban sobre sí mismo, sino en el Gran 
Dios de Israel, y solamente en El confiaba. Nuevamente, desde el punto de vista del apóstol Pablo, 
quien tenía bastante experiencia considerando la miseria humana, el sufrimiento y la oposición al 
mismo tiempo, vengan estas palabras tranquilizadoras: 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo?  
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre,  
o desnudez, o peligro, o espada? 

Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;  
Somos contados como ovejas de matadero. 

  Antes, en todas estas cosas somos más que  
vencedores por medio de aquel que nos amó. 
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,  
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, 
 ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo,  
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor  
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

” 
                                                        Romanos 8:35-39 

La Escritura nos dice que todas las personas siguientes tenían una verdadera dedicación y 
celo por la obra del Señor Jesucristo: Pablo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Justo, 
Epafras, Lucas y Demas. Recuerde eso, a lo largo de la Biblia entera Dios siempre tiene Su 
remanente fiel. ¿Qué puede motivar y asegurar esta misma   
dedicación y celo en nuestras vidas por Dios y Su pueblo, la iglesia? 
    Miqueas 6:8  Mt. 22:37-39 Juan 15:14-15 Juan 21:15-17 Ef. 4:23, 24 

    Ef.  4:30-32  Ef. 5:1, 2, 15-19  Ef. 6:1-18  Ap. 2:4-5 


