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PREFACIO
Considerar Colosenses para realizar un manual de estudio bíblico, es tomar en cuenta
varios aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento y crecimiento espiritual del
cristino y de la iglesia, tales como: el aprendizaje de la doctrina de Cristo a través de un
verdadero siervo de Dios, el amor en el espíritu demostrado hacia los demás hermanos
producto del conocimiento espiritual, ser llamados santos y fieles, entre otros. En lo
personal, creo que las motivaciones del apóstol Pablo en el contenido de esta carta nos
muestran como una iglesia puede crecer en conocimiento y obras a pesar de las
influencias negativas que siempre asechan la iglesia. Otro aspecto importe es la
declaración del apóstol en cuanto a la revelación del misterio que había sido guardado
desde los siglos y las edades y ahora se ha declarado a los santos o sea a los creyentes.
Este acontecimiento es un verdadero privilegio para el pueblo de Dios y Pablo en el
capítulo 1:26-29 nos muestra como lo transmitía a los demás, contribuyendo de esta
forma a dejar un ejemplo para la proclamación y propagación del evangelio de Cristo.
Este es un ejercicio que debe motivar a todo el que ha alcanzado la fe en Cristo para
ponerlo en práctica.
Para facilitar la comprensión y guía de este estudio, utilizamos la hoja de trabajo y el
cuadro que contiene las diferentes versiones de la Biblia y las porciones de los
comentarios de Moody y Matthew Henry. Estos facilitarán al estudiante la comprensión
del estudio. Las diferentes versiones de la Biblia fueron extraídas de la página
http://www.biblegateway.com. Por otra parte, los comentarios bíblicos fueron transcritos
de los libros físicos al computador. También sirven de ayuda algunas notas y
comentarios de las Biblia utilizadas en este trabajo.
Este curso es presentado como un instrumento útil para aquellos que quieran estudiar y
aprender sobre la iglesia que estuvo en colosas en el desarrollo del cristianismo y la
expansión de la iglesia universal de Cristo, a ésta el apóstol pablo la llamó los colosenses.
Además, será supervisado por el Dr. Cornelio Hegeman Profesor y Decano Académico
del Miami International Seminary.

Néstor Miguel Rosario Rosario
Maestría En Teología y Consejería Pastoral
Instituto medicopsicológico de Atención a la Familia (IMAFA)
Miami International Seminary (MINTS)
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GUÍA DE ESTUDIO

Justificación
Muchas son las investigaciones y trabajos que se realizan sobre libros, cartas, personajes
y temas de la Biblia llenando o complementando el desarrollo y el estudio de ella. Es por
eso, que este estudio a la carta dirigida a los colosenses por el apóstol Pablo, viene ser un
aporte a la dinámica de la enseñanza del estudio bíblico. El propósito fundamental es
añadir material de estudio que pueda ser usado para la formación bíblica.
Objetivos
a)
b)
c)
d)

Que el alumno participe en el proceso de aprendizaje.
Que el alumno pueda utilizar y entender los materiales del curso.
Que el alumno realice su propio estudio de la carta a los colosenses.
Que el alumno desarrolle herramientas y/o habilidades para el ministerio de la
predicación de la palabra de Dios.
e) Que el alumno sienta el compromiso de ser enseñado y enseñar.
Responsabilidades del Curso
El alumno deberá cumplir con todo lo establecido en la metodología para completar lo
siguiente:
a) Que el alumno tenga una vida devocional y de oración activa frente a Dios.
b) Que el alumno entienda el compromiso de aprender en el orden establecido por el
profesor.
c) Que el alumno asista a 16 horas de clases basadas en los ocho capítulos del curso.
d) Que el alumno entregue sus tareas conforme al programa o tiempo establecido por el
profesor.
e) Que el alumno pueda contar o acceder hasta donde sus condiciones lo permitan a las
bibliografías necearías, de manera que pueda abundar en lo tratado durante cada lección.
Dentro de estos materiales podemos citar: la bíblia (preferiblemente Reina Valera del
1960), el Nuevo Testamento Multiversiones (Reina Valera 1960, Reina Valera 1995,
Dios Habla Hoy y Lenguaje Sencillo, Nueva Versión Internacional y las Américas), un
diccionario bíblico y comentarios bíblicos tales como: Moody Nuevo Testamento,
Matthew Henry, Moody, William Macdonald entre otros.
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Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)

El estudiante obtendrá Asistencia y Participación a cada entrega del curso 10%.
Resumen de lectura 10%.
Entrega y discusión del estudio inductivo de cada lección (excepto la primera) 10%.
Cuestionarios de cada lección del curso (excepto la primera) 25%.
Lecturas obligatorias (los alumnos del programa de licenciatura leerán 300 páginas, y
deben entregar un informa de lectura de 3 páginas. Los alumnos del programa de
maestría leerán 500 páginas, y deben entregar un informe de lectura de 5 páginas
(20%).
f) Proyecto final 25% (basado en uno de los temas sugeridos).

Temas sugeridos para el proyecto final
Las condiciones de Jesucristo y su importancia para el creyente.
Los colosenses ¿una iglesia o una familia?
Los misioneros y su importancia en la iglesia de colosas.
El peligro de las filosofías que rodean las iglesias.
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DIAGNOSTICO INTRODUCTORIO
1. ¿Cuándo se escribió la carta a los colosenses?
a) Entre el 60 y 62 DC
b) Entre el 60 y 62 AC
c) Sardis y Esmirna
2. ¿Cuál es el mensaje de la carta según el pasaje 2:6-8?
a) Las falsas doctrinas
b) El mundo y sus preceptos
c) Los falsos maestros
3. ¿Cuál es el mensaje de la carta según el pasaje 2:20-23?
a) Las falsas doctrinas
b) El mundo y sus preceptos
c) Los falsos maestros
4. ¿Cuáles otras iglesias pablo menciona en esta carta?
a) Efeso y Galatas
b) Laodicea e Hierápolis
c) Sardis y Esmirna
5. ¿Según el capítulo 1:16 de Colosenses en quien fueron creadas todas las cosas?
a) Pablo
b) Cristo
c) Timoteo
6. En el capítulo tres pablo exhorta a los colosenses a una vida:
a) Santa y agradable a Dios
b) Religiosa
c) Basada en buenas obras
7. ¿Qué dice pablo a las casadas?
a) Que se igualen a sus maridos en todo
b) Que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor
c) Que muestren su capacidad para realizar obras piadosas
8. ¿Qué dice pablo a los casados?
a) Que sometan a sus esposas porque ellos son la autoridad
b) Que la amen y no sean ásperos con ellas
c) Que la mujer debe ser igual que ellos
9. ¿Qué dice pablo a los padres sobre los hijos?
a) Cuidar de los hijos y educarlos
b) Lastimar o irritar a los hijos
c) Enseñarles correctamente la palabra de Dios
10. ¿Quiénes colaboraban con pablo en su ministerio?
d) Judíos y Gentiles
e) Judíos
f) Gentiles
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CAPÍTULO UNO
LLAMADO POR CRISTO PARA SERVIR
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES 1:1-14
INTRODUCCIÓN
Desarrollar una labor de servicio en cualquier área de la vida implica un llamado genuino,
una identificación real o un interés para realizar una acción positiva en beneficio de una
persona o de una comunidad. Los cristianos muestran inquietudes en conocer cual es la
forma en la que Dios quiere que le sirvamos, reconociendo su autoridad absoluta para elegir
los llamados a servir. El caso del apóstol Pablo es uno de esos en los que Dios confronta y
llama de manera soberana. Sin lugar a dudas, Pablo fue un hombre confrontado y escogido
por Dios para realizar uno de los ministerios más trascendentales de la historia de la iglesia,
la predicación a los gentiles. El encuentro de Pablo con Cristo en el libro de los hechos 9:3-6
nos muestra la soberanía de Dios. “Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de
Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El,
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer”.
Luego de ese encuentro de Pablo con Cristo, la bíblia narra como fue todo el desarrollo y
crecimiento de la iglesia primitiva. Se nos muestra no solo la participación activa de pablo,
sino también la de sus colaboradores, estos tenían un mismo sentir de colaborar con sus
dones en el llamado al servicio. Cada cristiano debe entender que tiene un llamado a servir
en la difusión, y enseñanza del evangelio de Cristo, de su obra redentora en la cruz del
calvario a favor de la humanidad y del amor de Dios manifestado a todos los hombres a
través de su persona. Si el cristino no sabe cual es su don para servir debe de pedir a Dios que
lo manifieste. Cuando Dios nos elige para un trabajo en su obra, muchas veces no nos
sentimos preparados o capacitados para llevar a cabo la tarea asignada. Pero si el Señor ha
llamado entonces debemos de pedir como conviene, pedir a Dios aquello que sentimos nos
hace falta para realizar con efectividad nuestra labor. Por eso, Salomón el rey pidió a Dios
sabiamente para emprender la labor que tenía en sus manos. El libro de 1 Reyes en el
capítulo 3:7-12 nos dice textualmente: “Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí
tu siervo por rey en lugar de David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y
tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede
contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu
pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para
ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para
oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio
y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará
otro como tú”.
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LA CARTA DE PRESENTACIÓN (1:1-2)
Cuando una persona es presentada en cualquier evento o reunión ya se sea de política,
ciencia, arte, cultura o religión, se espera conocer de ella sus credenciales. Para el ser
humano es importante conocer su capacidad y desarrollo en la materia. Con esto, se origina
en los espectadores ciertos indicadores con los cuales se puede evaluar la persona presentada
y obtener sus propias conclusiones sobre sus capacidades. Cuando Pablo escribe a la Iglesia
de Colosas y se presenta como apóstol, implícitamente esta expresando su compromiso en el
llamado al servicio. Ahora bien, no es menos cierto que se nos ocurre la pregunta ¿Cual era
la convicción de pablo sobre su llamado? en el libro 1 Corintios en el capítulo 1:1 se
describe textualmente: “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y
el hermano Sóstenes”. Vemos claramente, que no fue una acción propia de Pablo el ser
hacho apóstol, no fue una decisión de la iglesia o de las iglesias, sino que el mismo Dios lo
escogió para una gran misión.
Es difícil realizar cualquier obra solo, sin un equipo de trabajo, sin colaboradores, etc. Al
igual que en la prima carta escrita a la iglesia de los Corintios Pablo se hace acompañar de un
colaborador, en este caso el hermano Timoteo quien fuera uno de los jóvenes que pablo
observó con gran potencial para el crecimiento de la obra a pesar de su inexperiencia y su
corta edad.
¿Como entender en el mundo de hoy el concepto de santo y fiel? Evidentemente que la
palabra santo se asocia al ámbito eclesiástico, pero la palabra fiel se puede utilizar dentro y
fuera del ambiente cristiano. El Diccionario de Real Academia de la Lengua expresa el
significado de la palabra santo de la manera siguiente: “1. adj. Perfecto y libre de toda
culpa.2. Adj. En el mundo cristiano, se dice de la persona a quien la Iglesia declara tal, y
manda que se le dé culto universalmente. U. t. c. s. 3. adj. Dicho de una persona: De especial
virtud y ejemplo. U. t. c. s.”. Pero ¿Es esto el real significado frente a Dios? sin lugar a
dudas la palabra santo estuvo y esta reservada para los creyentes, cristianos apartados por
Dios para el beneficio de su obra. Veamos por otra parte el significado de fiel, alguien que
no modifica su lealtad. Esta es una palabra que a mí entender, en la práctica, está casi a
punto de desaparecer en la relación entre los hombres. Ser hallado fiel, es cuestionable en
todos los ambientes en donde se mueve el ser humano: matrimonios, empresas, relaciones de
amistad, medios laborales, relaciones entre países.1 2

1

“En su relación unos con otros son hermanos que pueden, asimismo, ser llamados fieles. Aunque este último
término puede significar “creyentes” (llenos de fe), traducido así en este pasaje sería algo virtualmente carente
de significado, ya que hermanos implica una relación de creyentes en Cristo. Al llamar “fieles” a sus lectores,
Pablo puede estar expresando la confianza de que, cuando les haya mostrado el peligro de ser influenciados por
las malas enseñanzas, se apartarán de ellas” (Harrison p. 40).
2

Timoteo: Honrando a Dios (Diccionario Bíblico Conciso Holman p. 656). Pablo: Nombre oficial romano de
un sobresaliente apóstol misionero. Autor de epístolas del nuevo testamento. El nombre judío de Pablo era
Saulo (Diccionario Bíblico Conciso Holman p. 497). Colosas. Población de la provincia romana de Asia, que
hoy es parte de Turquía. Situada a unos 175Km. Al este de Efeso, fue evangelizada por Epafras (vease Hch.
19.10 n. e Índice de mapas y cf. Col. 1:7, 4:12). (la Biblia de estudio Dios habla hoy).
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
1 Pablo, apóstol de 1 Pablo, apóstol de Cristo 1 Pablo, apóstol de 1 Pablo, apóstol de
Jesucristo por la voluntad Jesús por la voluntad de Jesucristo
por
la Jesucristo por la voluntad
de Dios, y el hermano Dios, y el hermano voluntad de Dios, y el de Dios, junto con el
Timoteo.
Timoteo.
hermano Timoteo.
hermano Timoteo.
COMENTARIO DE MOODY
Como en otras cartas – 2 Corintios, Filipenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Filemón – Pablo asocia a Timoteo en el
saludo a los colosenses, pero reservas para sí el título de apóstol. Este término da la idea de misión,
autorización y responsabilidad. Su significado neotestamentario hay que derivarlo probablemente de la palabra
hebrea shalah “enviar”. El sustantivo shaliah, equivalente virtual de la palabra NT “apóstol”, no es infrecuente
en los escritos rabinicos. Era primordialmente un término legal, que significaba representación autorizada.
Como en la ley moderna de representación, el enviado era considerado como equivalente al que lo enviaba.
Ofender al embajador del rey, era ofender al rey mismo (2 S. 10; cf 1 S. 25:5-10, 39-42). Si bien el término
apóstol de Jesucristo tiene otros usos secundarios (Fil. 2:25; 2 Co. 8:23), parece aplicarse en forma primitiva a
aquellos a quienes el señor resucitado comisionó directamente como apóstoles (cf. 1 Co. 9:1; 15:8-10). Por la
voluntad de Dios.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Por la voluntad de Dios—Griego, “a través de”, etc., (véase Nota, 1Co. 1:1). Timoteo— (Véanse notas, 2Co.
1:1; Fil.1:1). Estaba Timoteo con Pablo cuando escribía esta carta. Había sido compañero de Pablo en su primer
viaje por Frigia, donde estaba Colosas. Por lo tanto, parece que los colosenses le asociaban con Pablo en su
afecto y el apóstol le incluye en la salutación de la Epístola.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
2 A los santos y fieles 2 A los santos y fieles 2 A los santos y fieles 2 Saluda a los del pueblo
hermanos en Cristo que hermanos[a] en Cristo hermanos en Cristo santo que están en Colosas,
están en Colosas: Gracia y que están en Colosas: Que que están en Colosas: fieles hermanos en Cristo.
paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre les Gracia a vosotros y Que Dios nuestro Padre
Dios nuestro Padre y del conceda[b] gracia y paz.
paz de Dios nuestro derrame su gracia y su paz
Señor Jesucristo.
Padre.
sobre ustedes.
COMENTARIO DE MOODY
Todos los cristianos son santos en virtud de su relación con Dios en Cristo; el uso de este adjetivo aplicado a
una persona específica especialmente devota es un desarrollo posterior. Pablo emplea el antiguo saludo hebreo,
paz, kpero el griego chaire, “salud”, lo cambia en charis, gracia, con lo que le da a la frase un tono netamente
cristiano.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Colosas. Escrita en los manuscritos más viejos, “Colasas”. Así como “santos” da a entender unión con Dios, así
“hermanos fieles” quiere decir unión con hombres cristianos.
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EL APOYO ESPIRITUAL (1:3-9)
Uno de los aspectos más importantes en cualquier proyecto de la vida es el apoyo, no importa
el que sea, siempre es necesario contar con todo el apoyo posible no importando las
actividades se que realicen. En la situación de crisis que vive el mundo, los países necesitan
contar con apoyo en diversas actividades: económica, militar, educativa, etc., pero no
necesariamente ese apoyo o ayuda cuando es solicitada por algún país a otro país o a un
grupo de países, es correspondida o atendida como la parte interesada espera. Vemos como
los países de África padecen una gran necesidad de alimentación y salud, pero el resto de los
países del mundo no corresponden como debiera a estas necesidades.
En el caso de la iglesia cuando se da apoyo a los ministerios, este es bienvenido siempre.
Este apoyo más que todo debe hacerse en el espíritu y con mucha oración, intercediendo en
todo momento frente a Dios a través de nuestro señor Jesucristo. Es por esto que Pablo inicia
sus palabras “Siempre orando por vosotros”. Con esta actitud se pone en evidencia que la
oración es el soporte más importarte en el trabajo de la obra de Dios.
Necesariamente tenemos que hacernos varias preguntas sobre el apoyo espiritual que estamos
dando a la obra de Dios en todo el sentido de la palabra. Vamos a observar estas preguntas
que deberían para nosotros ser un motivo de reflexión: ¿Cómo estoy orando para apoyar el
ministerio o los ministerios de la iglesia local?, ¿Cómo estoy orando para apoyar el
ministerio o los ministerios de la iglesia universal?, aunque el tema de este subtitulo es el
apoyo espiritual no esta demás observar el apoyo material, que también tiene su importancia.
Recordemos que Jesús oró por los discípulos en el pasaje que se encuentra en San Juan 17:15
“No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal” aunque Jesucristo en
ocasiones cubría la necesidad material de la gente, su énfasis era el de velar por la necesidad
espiritual de las personas y de la dependencia y confianza en Dios.
Si nos detenemos a observar con cuidado, tanto en el versículo tres como en el versículo
nueve el apóstol Pablo muestra la persistencia del ejercicio de la oración. Parece ser que
Pablo tenía un cuidado espiritual muy profundo con la iglesia de Colosas.1 2

1

Epafras (bello) Predicador cristiano de Colosas por medio de quien Pablo se enteró de la situación de la iglesia
en Colosas (Col. 1:7); compañero de pablo en la cárcel (Diccionario Bíblico Conciso Holman p. 222).

2

Dado que colosas estaba situado en la provincia de Asia, es natural suponer que la evangelización del lugar
ocurrió durante la larga permanencia de Pablo en Efeso, ya que Lucas nos informa que el alcance de la obra era
tal que la gente de toda Asia había oído la palabra (Hch. 19:10). De allí surge que Epafras probablemente haya
venido a Efeso desde su ciudad nativa de Colosas y se haya sentado a los pies del Apóstol durante cierto
tiempo, regresando luego para predicarles a sus conciudadanos (Introducción al Nuevo Testamento Everett F.
Harrison p. 321).

15

VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
3 Siempre orando por 3 Siempre que oramos por 3 Damos gracias a Dios, el 3 Siempre que oramos
vosotros, damos gracias ustedes, damos gracias a Padre de nuestro Señor por
ustedes
damos
a Dios, Padre de Dios, el Padre de nuestro Jesucristo, orando siempre gracias a Dios, el Padre
nuestro
Señor Señor Jesucristo
por vosotros.
de
nuestro
Señor
Jesucristo.
Jesucristo.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
En el encomio que Pablo hace de los fieles de Colosas, el apóstol da gracias a Dios por la conducta ejemplar de
los colosenses (v.3), con lo que atribuye toda la gloria a Dios, no a los hombres.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Acción de gracias por “la fe, esperanza y amor” de los colosenses. Así también en las epístolas mellizas
enviadas al mismo tiempo y por el mismo portador, Tiquico (Ef. 1:15-16). Damos—Yo y Timoteo. y Padre—
Así algunos de los manuscritos más viejos. Más otros mejores omiten el “y”, el cual se infiltró probablemente
de Ef. 1:3. Siempre orando por vosotros—con hacimiento de gracias (Fil. 4:6). Véase el versículo siguiente.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
4 Habiendo oído de 4 Pues hemos recibido 4 Al oír de vuestra fe en 4 Pues hemos recibido
vuestra fe en Cristo noticias de su fe en Cristo Cristo Jesús y del amor noticias de su fe en Cristo
Jesús, y del amor que Jesús y del amor que que tenéis por todos los Jesús y del amor que
tenéis a todos los tienen por todos los santos.
tienen a todo el pueblo
santos.
santos.
santo.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Es interesante la conjunción de las tres virtudes teologales en el fruto espiritual que la verdad del Evangelio ha
hecho surgir en la iglesia de colosas: “fe en Cristo Jesús, amor hacia todos los santos, a causa de la esperanza
que os esa reservada en los cielos”.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Habiendo oído, etc.—El lenguaje da a entender que sólo había oído de ellos, sin haberlos visto (cap. 2:1).
Véase Ro. 1:8. Donde se usa un lenguaje igual acerca de una iglesia que nunca había visto. El amor… a
todos—a los ausentes, como también a los que están presentes.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
5 A causa de la 5 A causa de la esperanza 5 A causa de la esperanza 5 Animados por la
esperanza que os está reservada para ustedes en reservada para vosotros en esperanza de lo que a
guardada en los cielos, el cielo. De esta esperanza los cielos, de la cual oísteis ustedes
se
les
ha
de la cual ya habéis ya han sabido por la antes en la palabra de reservado en el cielo. De
oído por la palabra palabra de verdad, que es verdad, el evangelio.
esto ya oyeron hablar al
verdadera
del el evangelio.
escuchar el mensaje de la
evangelio.
verdad contenido en el
evangelio.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
No está claro del todo cómo se relaciona este versículo con lo que se ha dicho hasta ahora. ¿Está acaso
vinculado con el versículo 3: Damos Gracias…a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos?
¿O está vinculado con la última parte del versículo 4: Del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la
esperanza que os está reservada en los cielos? Ambas interpretaciones son posibles. El apóstol podría estar
dando gracias no sólo por su fe y amor, sino también por la futura herencia que un día será de ellos. Por otra
parte, es también cierto que la fe en Cristo Jesús y el amor hacia todos los santos se ejercen con vista a todo lo
que tenemos delante de nosotros. En cualquier caso, todos podemos ver que Pablo esta aquí dando una relación
de las tres virtudes cardinales de la vida cristiana: fe, amor y esperanza. También se mencionan en 1 Corintios
13:13 y en 1 Tesalonicenses 1:3, 5:8 Lightfoot dice “La fe reposa en el pasado; el amor en el presente; la
esperanza en el futuro”.
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Reina Valera 1960
6 Que ha llegado hasta
vosotros, así como a
todo el mundo, y lleva
fruto y crece también
en vosotros, desde el
día que oísteis y
conocisteis la gracia de
Dios en verdad.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
6 Que ha llegado hasta 6 Que ha llegado hasta 6 Que llegó hasta
ustedes. Este evangelio vosotros; así como en todo ustedes. Este mensaje
está dando fruto y el mundo está dando fruto está creciendo y dando
creciendo en todo el constantemente
y fruto en todas partes del
mundo, como también ha creciendo, así lo ha estado mundo, igual que ha
sucedido entre ustedes haciendo
también
en sucedido entre ustedes
desde el día en que vosotros, desde el día que desde que oyeron hablar
supieron de la gracia de oísteis y comprendisteis la de la bondad de Dios y
Dios y la comprendieron gracia de Dios en verdad.
reconocieron su verdad.
plenamente.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Lo mismo que el Señor en la parábola del sembrador, Pablo (también 1P.1:23) compara la predicación del
Evangelio con la siembra de la Palabra de Dios, palabra viva y que, por tanto, hace surgir la vida espiritual en
los que la reciben.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
El cual ha llegado hasta vosotros—Griego, “Que está presente entre vosotros”, es decir, que ha venido a
vosotros, y queda con vosotros. El habla de la palabra como de una persona viva presente entre ellos. como por
todo el mundo—virtualmente, como para esta fecha se predicaba en las partes principales del mundo conocido
en aquel entonces; potencialmente, como fué el mandamiento de Cristo de que el evangelio fuese predicado en
todas las naciones y no fuera limitado, como lo era la ley, a los judíos (Mat. 13:38; Mat. 24:14; Mat. 28:19).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
7 como lo habéis 7 Así lo aprendieron de 7 Tal como lo aprendisteis 7 Esto les enseñó nuestro
aprendido de Epafras, Epafras, nuestro querido de Epafras, nuestro amado querido Epafras, quien ha
nuestro
consiervo colaborador y fiel servidor consiervo, quien es fiel trabajado con nosotros y
amado, que es un fiel de Cristo para el bien de servidor de Cristo de parte en quien ustedes tienen
ministro de Cristo para ustedes.
nuestra.
un fiel servidor de Cristo.
vosotros.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
El apóstol no se atribuye a si mismo la gloria de haber ministrado a los colosenses la palabra del Evangelio, sino
que, con toda humildad y sinceridad, reconoce que fue Epafras quien desempeñó este ministerio, aunque
enviado por el mismo.
COMENTARIO DE MOODY
Sólo en este caso llama Pablo a su colaborador consiervo amado gr. Sundoulos de Cristo; quizás este es también
el significado de “compañero de prisiones” de 4:10. Epafras, ministro o diacono (diáconos) de los colosenses
quizá fue el que organizó la iglesia en el Valle del Lico. Sin duda el apóstol se había enterado por el de los
errores que amenazaban a los cristiano de dicho lugar, y también del amor por Pablo en el espíritu. Esto último
probablemente se refiere al ámbito del espíritu o era nueva, si bien otras traducciones posibles son amor
espiritual y amor del Espíritu (cf. Ro. 8:9; Ef. 1:3).
B. Oración por su crecimiento en cristo. 1:9-14. Las oraciones de Pablo no sólo abren perspectivas nuevas en la
fe del apóstol; ofrecen también lecciones valiosas para todos respecto al significado de la oración cristiana.
Cuando se comparan con la oración del Señor, dicen mucho en cuanto a la manera como se aplicaba en la
iglesia primitiva la invitación de Cristo, “vosotros, pues, oraréis así” (Mat. 6:9). Después de la acción de
gracias inicial, Pablo comienza la petición que se convierte en acción de gracias al mismo tiempo que es un
himno de alabanza al Cristo exaltado.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Como habéis aprendido—Algunos manuscritos agregan “también”, que no pertenece al texto verdadero. Los
copiadores que lo metieron en algunos manuscritos, habrán creído que Pablo había predicado el evangelio a los
colosenses, lo mismo que Epafras, mientras que la omisión de “también” en los manuscritos más antiguos da a
entender que Epafras solo fué el fundador de la iglesia en Colosas. De Epafras—de parte de él. Consiervo —es
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decir, de Cristo.
Reina Valera 1960
8 Quien también nos ha
declarado vuestro amor
en el Espíritu.

Nueva Versión Int.
8 Fue él quien nos contó
del amor que tienen en el
Espíritu.

Las Américas
8 El cual también nos
informó acerca de vuestro
amor en el Espíritu.

Dios Habla Hoy
8 Él nos ha traído
noticias de ustedes y del
amor que el Espíritu les
inspira.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Vuestro amor —(v. 4), “a todos los santos”. En el Espíritu—la esfera o elemento en que sólo se halla el amor
verdadero, como distinto del estado de aquellos que “están en la carne” (Ro. 8:9). Mas aun ellos necesitaban ser
incitados a un amor más grande (cap. 3:12-14). El amor es el primer fruto y el principal del Espíritu (Gá. 5:22).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Era de Epafras que el mismo Pablo había oído del amor de los colosenses en el Espíritu. No era un mero
afecto humano, sino que era aquel amor genuino para con el Señor y para con Su pueblo, que es creado por el
Espíritu de Dios que habita en el creyente.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
9 Por lo cual también 9 Por eso, desde el día en 9 Por esta razón, también 9 Por esto nosotros,
nosotros, desde el día que lo supimos no hemos nosotros, desde el día que desde el día que lo
que lo oímos, no dejado de orar por lo supimos, no hemos supimos,
no
hemos
cesamos de orar por ustedes. Pedimos que Dios cesado de orar por vosotros dejado de orar por
vosotros, y de pedir que les REALIZE conocer y de rogar que seáis llenos ustedes y de pedir a Dios
seáis
llenos
del plenamente su voluntad del conocimiento de su que
los
REALIZE
conocimiento de su con toda sabiduría y voluntad en toda sabiduría conocer plenamente su
voluntad
en
toda comprensión espiritual.
y comprensión espiritual.
voluntad y les dé toda
sabiduría e inteligencia
clase de sabiduría y
espiritual.
entendimiento espiritual.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
También nosotros—por nuestra parte. lo oímos—(v. 4). No cesamos de orar—Aquí afirma en particular por
qué cosa ora; así como en el v. 3 menciona en general el hecho de que oraba por ellos. Que seáis llenos—más
bien, “que seáis llenados”; un verbo hallado repetidas veces en esta Epístola (cap. 4:12, 17). Conocimiento—
Griego, “conocimiento completo y exacto”. Palabra sustantiva análoga al verbo griego “conocisteis” (v. 6). de
su voluntad—acerca de cómo debéis caminar (Ef. 5:17), como también principalmente el conocimiento de
aquel “misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las
cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos” (Ef. 1:9-10); la voluntad de Dios, por la
cual se había propuesto eternamente reconciliar para consigo, y salvar los hombres por Cristo, no por los
ángeles, como hasta cierto punto enseñaban los maestros falsos (cap. 2:18).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Habiendo concluido su acción de gracias, Pablo comienza ahora a interceder de manera específica por los
santos. Ya hemos mencionado cuan amplios eran los intereses del apóstol en sus oraciones. Deberíamos
igualmente observar que sus peticiones se adaptan siempre a las necesidades del pueblo de Dios en cada lugar
determinado. No oraba usando generalidades. Aquí parece hacer cuatro peticiones separadas por los
colosenses (1) perspicacia espiritual; (2) un andar digno; (3) abundancia de poder; (4) un espíritu agradecido.
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LA EXHORTACIÓN DEL LIDER (1:10-14)
El mundo de hoy precisa de líderes con credibilidad. En el pasar de los tiempos, la historia
de la humanidad describe el comportamiento y la influencia de los líderes más sobresalientes
del tiempo antiguo, moderno y contemporáneo. Así mismo, la historia contempla su legado
dejado a los pueblos, culturas y naciones del mundo.
Siempre es bueno observar cuales son la enseñanzas transmitidas por el líder. Su mensaje a
beneficio de las personas que le escuchan o le siguen. Siempre es bueno precisar, que en el
caso de la iglesia el líder debe de exhortar con discernimiento espiritual, guiado en todo
momento por el Espíritu Santo que mora en la vida de todo cristiano. El líder o los líderes de
la iglesia tienen la responsabilidad de guiar y motivar a los demás hermanos a vivir una vida
que agrade a Dios en toda nuestra manera de vivir. El líder además, debe ser un agente
motivador, poniendo como principal herramienta para su ministerio la oración. Igualmente,
debe mostrar amor y respeto por los de más.
Los grandes líderes de la iglesia expresaron su sentir en cuanto a su relación con Dios y estas
palabras sirven de exhortación para todos los creyentes que las leen o estudian. A pesar de
tantos años transcurridos, el pensamiento de estos hombres continua vigente y sirve de
estimulo a la vida de la iglesia. Podemos citar varios casos, como el de Calvino cuando
expresó: “Le doy gracias a Dios, quien tuvo misericordia de mí…. El me liberó de la
profunda oscuridad de la idolatría en la que me hallaba sumergido, para traerme a la luz de su
evangelio…. No tengo ninguna otra defensa ni refugio para salvación que su libre adopción,
de la cual solamente depende mi salvación. Con toda el alma abrazo la misericordia que él
me ha mostrado por medio de Cristo Jesús, haciendo expiación por mis pecados con los
méritos de su muerte y pasión, para que de esta manera él pudiera hacer satisfacción por
todas mis ofensas y fallas y borrarlos de su recuerdo” (http://pastortony.net/Hus.aspx).
Las palabras de expresadas por Juan Hus aunque más cortas de las de Calvino expresan un
compromiso con la voluntad de Dios para con cada cristiano: “Busca la verdad, escucha la
verdad, enseña la verdad, ama la verdad, Vive por la verdad Y defiende la verdad Hasta la
muerte” (http://pastortony.net/Hus.aspx).
La exhortación del líder influirá positivamente o negativamente dependiendo como sus
seguidores lo perciban. El líder de líderes nuestro señor Jesucristo es un ejemplo vivo de lo
que decimos, después de dos mil años su testimonio y su exhortación a la humanidad hace
posible que hombres y mujeres los acepten y lo sigan y de esta manera ser aptos para estar
reconciliados con Dios.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
10 Para que andéis como
es digno del Señor,
agradándole en todo,
llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo
en el conocimiento de
Dios.

Nueva Versión Int.
10 Para que vivan de
manera digna del Señor,
agradándole en todo.
Esto implica dar fruto en
toda buena obra, crecer
en el conocimiento de
Dios.

Las Américas
10 Para que andéis
como es digno del
Señor, agradándole en
todo, dando fruto en
toda buena obra y
creciendo
en
el
conocimiento de Dios.

Dios Habla Hoy
10 Así podrán portarse como
deben hacerlo los que son
del Señor, haciendo siempre
lo que a él le agrada, dando
frutos de toda clase de
buenas obras y creciendo en
el conocimiento de Dios.

COMENTARIO MATTHEW HENRY
Que tal conocimiento no es meramente intelectual se echa de ver por el objetivo que le asigna Pablo: “para que
andéis como es digno del señor (esto es, de la santidad de Cristo a quien confesamos por Señor nuestro), para
agradar (le) en todo (lit.), llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios”
(lit).
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Para que andéis, etc. —El conocimiento verdadero de la voluntad de Dios es inseparable del caminar
conformemente con esa voluntad. Digno del Señor— (Ef. 4:1). Agradándole en todo—literalmente, “para
todo agrado”, a Dios, se entiende. Fructificando en toda buena obra—Esta es la primera manifestación de que
ellos “caminan dignamente del Señor”. La segunda es su “crecimiento en el conocimiento de Dios” (o, como
leen los manuscritos más antiguos, “creciendo por el pleno conocimiento de Dios”).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
11 Fortalecidos con todo 11 Y ser fortalecidos en 11 Fortalecidos con 11 Pedimos que él, con su
poder, conforme a la todo sentido con su todo poder según la glorioso
poder,
los
potencia de su gloria, glorioso poder. Así potencia de su gloria, REALIZE
fuertes;
así
para toda paciencia y perseverarán
con para
obtener
toda podrán ustedes soportarlo
longanimidad.
paciencia
en
toda perseverancia
y todo con mucha fortaleza y
situación.
paciencia, con gozo.
paciencia, y con alegría.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
El apóstol acumula vocablos que significan poder y fuerza, para dar a entender la necesidad que tenemos de tal
ayuda celestial todos los creyentes: “con todo poder capacitados (gr. Dinamoúmenoi, dotados de poder)
conforme a la potencia (gr. Krátos, fuerza soberana) de la gloria de El (Dios)”. Como en otros lugares, la
potencia de la gloria es un hebraísmo para indicar la soberanía gloriosa con que Dios ejercita su poder
omnímodo y lo pone a disposición de los suyos.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Corroborados”, etc. —El griego dice, “Siendo hechos poderosos en todo poder”. Conforme a la potencia de
su gloria—más bien, “conforme a la potencia característica de la gloria” de Cristo, aquí muy apropiada al
argumento de Pablo, Ef. 1:19; Ef. 6:10, como las abundantes “riquezas de su gloria” en Ef. 3:16. Su potencia es
inseparable de su gloria (Ro. 6:4). Para toda tolerancia—o paciencia, como para alcanzar todo aguante
paciente, una continuación perseverante, sufriente en la fe, a pesar de las pruebas de los perseguidores y las
seducciones de los maestros falsos. Largura de ánimo—para con aquellos que uno pueda repeler. La
“tolerancia” o aguante, se usa hacia aquellos a quienes no se les puede rechazar. [Crisóstomo]. Con gozo—
sufrimiento gozoso (Hch. 16:25; Ro. 5:3, Ro. 5:11).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
12 Con gozo dando 12 Dando gracias con 12 Dando gracias al 12 Darán gracias al Padre,
gracias al Padre que nos alegría al Padre. Él Padre que nos ha que los ha capacitado a
hizo aptos para participar los[e] ha facultado para capacitado
para ustedes para recibir en la luz
de la herencia de los participar de la herencia compartir la herencia de la parte de la herencia que él
santos en luz.
de los santos en el reino los santos en luz.
dará al pueblo santo.
de la luz.
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COMENTARIO MATTHEW HENRY
Discuten los autores si el “con gozo” ha de unirse con lo que sigue, conforme a la puntuación del texto griego
de Nestlé (seguida en nuestras versiones) o con lo que precede, según opinan Scott Moule, Haupt, Lightfoot,
Carson y Gutiérrez. En favor de esta segunda opinión esta el hecho de que en los otros dos casos en que Pablo
menciona en esta epístola la acción de gracias, lo mismo que en la docena de veces en que lo hace en otras
epístolas, siempre aparece sin tal añadidura.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Dando gracias al Padre—Vosotros, los colosenses. Véase Nota v. 10; esta cláusula está unida con “que seáis
llenados” (v. 9), y “que andéis” (v. 10). El nexo no es con “no cesamos de orar por vosotros (v. 9) dando
gracias”. Al Padre—de Jesucristo, y por lo tanto nuestro Padre por adopción (Gá 3:26; Gá 4:4-5, Gá. 4:6). Que
nos hizo aptos—No lo hizo por un crecimiento progresivo en la santidad, sino una vez para siempre nos hizo
aptos
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
13 El cual nos ha librado 13 Él nos libró del 13 Porque El nos libró 13 Dios nos libró del poder
de la potestad de las dominio de la oscuridad del dominio de las de las tinieblas y nos llevó al
tinieblas, y trasladado al y nos trasladó al reino de tinieblas y nos trasladó reino de su amado Hijo.
reino de su amado Hijo.
su amado Hijo.
al reino de su Hijo
amado.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Para entrar en posesión de esta herencia luminosa, “nos libertó” (o rescató) de la potestad (gr. Exousías,
autoridad, jurisdicción) de las tinieblas”, pues así se describe el dominio de Satanás (v. Lc. 22:52, 53; Ef. 6:10),
en oposición al del Señor Jesucristo. “Nos trasladó al reino del Hijo de su amor” (lit.), es decir, de su amado
Hijo. El apóstol ve en la redención un anticipo de las realidades escatológicas (comp.. con Ro. 8:30;Ef. 2:6) y
con razón, pues la salvación es una obra divina sin solución de continuidad, en la que el solo comienzo es ya
garantía de un fin glorioso (Fil. 1:6).
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
De la potestad—“de entre la potestad”, de entre la esfera donde es ejercido el poder de Satanás. Trasladado—
Los así trasladados en cuanto al estado, son también transformados en cuanto al carácter. Satanás tiene un
dominio organizado con varios órdenes de poderes de mal (Ef. 2:2; Ef. 6:12). Pero rara vez se usa el término
“reino” para referirse a este dominio usurpado (Mat. 12:26); generalmente se limita para indicar el reino de
Dios. Tinieblas —ceguedad, odio, miseria. [Bengel].
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
14 En quien tenemos 14 En quien tenemos 14 En quien tenemos 14 Por quien tenemos la
redención por su sangre, redención, el perdón de redención: el perdón de liberación y el perdón de los
el perdón de pecados.
pecados.
los pecados.
pecados.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Auque fue el Hijo quien derramó su sangre: “en quien (en el Hijo) tenemos la redención (gr. Apolútrosin, la
acción de libertar pagando el precio), el perdón de los pecados” (lit.). Aunque la frase “por medio de su sangre”
es una interpolación, “glosa debida a la tendencia al concordismo textual con Efesios 1:7” (Gutiérrez) y sólo
figura en la Vulgata Latina y algunos MANUSCRITOS minúsculos, su verdad está suficientemente atestiguada
en otros lugares (v. Ro. 3:25; 5;9 Ef-1:7 Ap. 1:18, 19). Con el derramamiento de la sangre, viene el perdón de
los pecados (He. 9:22; 10:18, etc.).
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Ef. 1:7). Redención—más bien como el griego, “la redención”, la nuestra. Por su sangre—Omitido en los
manuscritos más antiguos; probablemente metido por algún copiador por influencia de Ef. 1:7. Remisión de
pecados—tradúzcase como el original griego, “los pecados”, los nuestros.
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CONCLUSIÓN
Cualquier tipo de liderazgo que se desarrolle dentro del trabajo de la obra de iglesia, debe
estar precedido por un llamado Dios al servicio. No todos tenemos los mismos llamados y
por consiguiente nuestro servicio será diferente pero valioso. El apóstol pablo fue un hombre
llamado para servir y sin lugar a dudas el ser humano más influyente en la difusión del
evangelio a beneficio de los gentiles o sea a los que no somos judíos.
Su llamado fue algo impactante para su vida y para la vida de los cristinos de su época. El
hecho de que este hombre perseguidor y detractor de los cristianos, que en su momento se
convirtiera en una figura clave para la expansión del evangelio producto de un encuentro
personal con Cristo, nos dice que definitivamente tuvo un llamado para servir.
El hecho de ser el único apóstol que no anduvo con Cristo, pero recibió de El su legado le
daba a Pablo la carta de presentación para que le reconocieran como apóstol.
Pablo desde la cárcel no escatima esfuerzo por velar en el contexto espiritual a favor de las
iglesias y sus palabras dirigidas por el Espíritu Santo, fueron una columna importante en
cuanto a la voluntad de Dios para con su pueblo.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO UNO
1. ¿Quién fue el autor de la carta a los Colosenses y en que versículo se encuentra?
2. ¿Cuál es el significado de la palabra apostol?
3. ¿En el contexto cristiano que significa la palabra hermano?
4. ¿Según la Biblia quien era Timoteo (consultar en una Biblia con concordancia)?
5. ¿Cuál es el significado bíblico de la oración?
6. ¿Qué significa la expresión “amor en el espíritu”?
7. ¿Qué significa “el conocimiento de Dios” del cual habla pablo”?
8. ¿Explique que “la potestad de las tinieblas”?
9. ¿Explique que significa “el reino de su hijo amado”?
10. ¿Dónde encontramos en la Biblia el concepto de redención por sangra y perdón de
pecados?
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REALIZE SU PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Texto
Título
METODO INDUCTIVO
Textos de Referencia:
1.1
1.2
Explicaciones de datos importantes:
- palabras importantes
- anotaciones gramaticales
- método de traducción
- genero literario
- el autor y los oyentes originales
- contexto cultural
- contexto histórico
- contexto bíblico
- título y tema del pasaje
METODO EXPOSICIÓNAL
- observaciones sobre cada versículo
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
- identifique el genero literario
- formula una estructura temática de pasaje
- observa si hay figuras de idiomas en los cuales se escribió la Biblia
METODO ANALITICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

METODO DEVOCIONAL
- oración y acción
- alabanza
- confesión o pecado
- peticiones especiales
- acción de gracias
ENSEÑANZAS
1.
2.
3.
ANOTACIONES DE SU ESTUDIO EXEGÉTICO

Idolatría(s)
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CAPÍTULO DOS
LA PERSONA DE CRISTO
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES 1:15-19
INTRODUCCIÓN
La Persona de Cristo es un tema que cuando se plantea en cualquier círculo de discusión o
estudio, genera muchas inquietudes sin importar la fuente o persona que desarrolle el
planteamiento que se pretende analizar. En ese sentido, es de inagotable conocimiento y
sabiduría, estudiar desde cualquier punto de vista La Persona de Cristo.
Es evidente que la verdadera fuente con autoridad para estudiar cualquier tema relacionado
con La Persona de Cristo es la Biblia. Este libro plantea desde Génesis hasta Apocalipsis
todo lo relacionado a este tema. Además, todo lo que se muestra como símbolo y símil que
guardan relación con La Persona de Cristo, se muestra entre otras cosas para que
observemos, estudiemos y aceptemos que esta Persona es el centro mismo de la creación y se
presenta como uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad. El apóstol
Pablo cuando escribió al joven Timoteo en primera carta (3:14-16) “Esto te escribo, aunque
tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E
indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el
mundo, Recibido arriba en gloria”.
Desde los primeros siglos de la historia de la humanidad, el hombre caído o no regenerado ha
tratado de distorsionar este conocimiento, esta verdad, esta esperanza para el mundo. La
Persona de Cristo durante mucho tiempo ha sido tema de discusión para confusión, por
aquellos que pretenden restarle el valor espiritual y humano que este tema significa para el
hombre. Desde los primeros seres humanos llamados por Dios para el servicio en su obra en
lo que conocemos como el tiempo de la iglesia, observamos como en el desarrollo de la
misma, las enseñanzas sobre esta verdad sufren ataques que pretenden igualar a Cristo con
hombres como Ernesto Guevara (el Che), Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi
), entre otros. Dentro de los ataques más recientes está la filmación en 1988 de la película la
última tentación de Cristo dirigida por el director norteamericano de origen italiano Martín
Scorsese y la novela del escritor Dan Brown el Código Davinci. A nuestro entender y
basándonos en el conocimiento bíblico, estos planteamientos son solo un ataque más pero
nunca podrán vencer frente a la autoridad de la palabra de Dios.1 2
1

Símbolo. Es un ser u objeto
correspondencia. Deuteronomio
embargo, sobre el arca estaba el
expiación-, símbolo de la obra
pp.181,183).
2

que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o
31:26 (el testimonio de las tablas era, pues, un testimonio acusatorio. Sin
kapporeth o propiciatorio –cubierta sobre la que se rociaba la sangre de la
propiciatoria de Cristo en la cruz (Hermenéutica Bíblica, José Martínez

Símil. Consiste en una comparación formal (normalmente va precedida de la palabra “como” Mateo 23:37
(Hermenéutica Bíblica, José Martínez p.165).
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RALACION CON DIOS Y LA CREACIÓN (1:15-17)

En todo su contexto, la palabra relación nos expresa el nivel de acercamiento, comunicación,
parentesco, amistad, conexión, correspondencia, etc., entre dos personas, animales o cosas.
Así también, como individuos cuando observamos estas características en cualquier ambiente
de la naturaleza o de la vida en sentido general, notamos cuan importante es para el
desarrollo de la buena convivencia que exista esta condición y cuando se produce de manera
positiva beneficia a las partes involucradas. Partiendo de este conocimiento, nos formulamos
nuestro propio juicio de lo que es o debe de ser una relación.
Desde la misma aparición de la creación, se evidenciaba una relación entre el hombre y la
naturaleza, creada por Dios para el beneficio existencial del hombre, Génesis 1:27-30 “Y los
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia
de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que
hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así”.
Las palabras de este pasaje nos dicen que Dios estableció responsabilidades precisas al
hombre y una relación entre él y la naturaleza.
En ese mismo sentido cristo estableció una relación con los discípulos llamándolos en una
ocasión amigos en Juan 15:12-17 “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que
yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os
mando: Que os améis unos a otros”.
Es evidente que la Biblia presenta en el contexto humano las diferentes formas que Cristo
establecía para relacionarse con las personas dentro de su ministerio. Si estudiamos
detenidamente los evangelios, encontramos que Jesús se relacionó con pecadores, publícanos
y prostitutas, esta relación o acercamiento servia como vinculo para acercarse a ellos y
presentarles el mensaje de salvación. Este ejercicio del señor nos demuestra la misericordia
de Dios a favor nuestro por medio de la persona de su hijo que fue enviado para dar a
conocer las enseñanzas que verdaderamente benefician a la vida en sentido general del
hombre. Cuando vemos como se relacionaba cristo con las personas, pensamos en la
expresión que desde hace años la hemos escuchado: “antes que nosotros buscásemos a Dios,
el nos buscó primero”. Se parece al pasaje en 1Juan 4:19: “Nosotros le amamos a él, porque
él nos amó primero”. En definitiva, la relación de Cristo en todos los ámbitos del universo
siempre es de beneficio para el hombre.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
15 El es la imagen del
Dios
invisible,
el
primogénito
de
toda
creación.

Nueva Versión Int.
15 Él es la imagen del
Dios
invisible,
el
primogénito de toda
creación.

Las Américas
15 El es la imagen del
Dios
invisible,
el
primogénito de toda
creación.

Dios Habla Hoy
15 Cristo es la imagen
visible de Dios, que es
invisible; es su Hijo
primogénito, anterior a
todo lo creado.

COMENTARIO MATTHEW HENRY
La imagen (gr. eikón, semejanza como se halla en una estructura de la persona) del Dios invisible” (v. 15ª).
Aunque esta expresión no alcanza la oportunidad que tiene en Hebreos 1:3, ya que también se aplica al hombre
en general (1 Co. 11:7), se sentido ha de verse en el trasfondo de toda la porción. Lo que aquí quiere Pablo
poner en relieve es que en Cristo es donde únicamente se puede contemplar al Invisible (v. Jn.. 1:18; 6:46; 14:9;
2Co. 4:4-6, 1 Ti 6:16; He 11:27). Más sobre esto, en el comentario a 3:10. El primogénito de toda la creación”
(v.15b). Esta afirmación fue interpretada por los arrianos, y lo es hoy día por los Testigos de Jehová, en el
sentido de que Cristo fue el premier ser que Dios creó. Las interpretaciones ortodoxas son dos: (a) EL cristo
preencarnado fue engendrado (gr.protótokod, el mismo termino de Lc. 2:7) antes de la creación del Universo,
esto es, en la eternidad. Esta es la opinión de Lightfoot y de muchos otros; (b) el Cristo encarnado es el
heredero y el dueño absoluto de todo el Universo creado.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
16 Porque en él fueron 16 Porque por medio de 16 Porque en El fueron 16 En él Dios creó todo lo
creadas todas las cosas, las él fueron creadas todas creadas todas las cosas, que hay en el cielo y en la
que hay en los cielos y las las cosas en el cielo y en tanto en los cielos como tierra, tanto lo visible
que hay en la tierra, la tierra, visibles e en la tierra, visibles e como lo invisible, así
visibles e invisibles; sean invisibles, sean tronos, invisibles; ya sean tronos como
los
seres
tronos, sean dominios, poderes, principados o o dominios o poderes o espirituales que tienen
sean principados, sean autoridades: todo ha sido autoridades; todo ha sido dominio, autoridad y
potestades;
todo
fue creado por medio de él y creado por medio de El y poder. Todo fue creado
creado por medio de él y para
él. para El.
por medio de él y para él.
para él.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Esto da la prueba de que él no está incluído en las cosas creadas, más es el “primogénito” antes de “toda
creación” (v. 15), engendrado como el “Hijo del amor de Dios” (v. 13), anteriormente a todas las demás
emanaciones, “porque” todas estas otras emanaciones vinieron de parte de él, y todo lo que fué creado, fué
creado por él. Por él—más bien como el griego “en él”, como el elemento condicional preexistente y que lo
incluye todo.
Reina Valera 1960
17 Y él es antes de todas
las cosas, y todas las cosas
en él subsisten.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
17 Él es anterior a todas 17 Y El es antes de todas 17 Cristo existe antes que
las cosas, que por medio las cosas, y en El todas todas las cosas, y por él se
de él forman un todo las cosas permanecen.
mantiene todo en orden.
coherente.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tradúzcase como el griego: “Y él mismo (EL grande) es (entendiéndose su ser esencialmente divino) antes de
todas las cosas” en el tiempo como también en dignidad. Ya que él es antes de todas las cosas, es también aun
antes del tiempo, es decir, desde la eternidad. Por él —griego, “en él”, (como el elemento condicional de la
existencia, v. 16). [Alford]. Subsisten —No sólo fueron llamadas a la existencia desde la nada, sino que son
mantenidas en su estado presente.
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RALACIÓN CON LA IGLESIA (1:18-19)

Para el pueblo de Dios, Cristo es y debe ser el único líder de la iglesia. Entender este
concepto es importante porque nos hace valorar la persona de nuestro salvador, ya que el esta
puesto como líder y guía de la iglesia. En la vida práctica los creyentes con el ejercicio de su
vida dentro y fuera la iglesia, transmiten a las demás personas cristianas o no con su
conducta, si verdaderamente guardan relación con el líder. Cristo comenzó establecer una
relación entre el y los que le seguían. Además, estableció las bases para la buena
interrelación de los creyentes cuando expreso en libro de Mateo 18:15-22, como debían
resolverse la situación en caso de presentarse el problema de la ofensa y el perdón entre los
Santos de Dios. La escritura dice: “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún
contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los
oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De
cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis
en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que
está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun
hasta setenta veces siete”.
Una de las características que demuestran la fortaleza en la relación de un líder con sus
seguidores es la manifestación del cuidado físico, espiritual y emocional de la gente. Cristo
en oración intercesora del evangelio de San Juan 17:20-24 expresó lo siguiente: “Más no
ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de
ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los
has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me
has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Se nota claramente en este pasaje que dentro de las peticiones de Cristo al padre estaba
precisamente interceder por aquellos que habrían de creer en las palabras de los apóstoles
aprendidas directamente de Cristo y todas aquellas personas que recibirían el mensaje de
generación en generación hasta su venida, a estas personas posteriormente se les llamaría la
iglesia. En su relación con la iglesia, desde su concepto mismo, Cristo no solo prepara las
bases para su formación, sino que también, se preocupa por ella, intercede por ella. 1

1

Quiso residir todo el poder divino: lit. tuvo a bien residir (o que residiera) toda la plenitud. Otras posibles
traducciones son: Dios quiso que residiera toda la plenitud o toda la plenitud quiso residir. La plenitud puede
entenderse como todo el poder de Dios, como todo el ser de Dios o como toda la plenitud de lo creado. La
misma palabra plenitud se usa en Ef 1.23; 3.19; 4.13 y Col. 2.9, pero no siempre con el mismo significado
concreto (La Biblia de Estudio, Versión Dios Habla Hoy 1994).
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
18 Y él es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el
primogénito de entre los
muertos, para que en todo
tenga la preeminencia.

Nueva Versión Int. Las Américas
Dios Habla Hoy
18 Él es la cabeza 18 El es también la cabeza 18 Además, Cristo es la
del cuerpo, que es del cuerpo que es la iglesia; cabeza de la iglesia, que
la
iglesia. y El es el principio, el es su cuerpo. Él, que es el
Él es el principio, el primogénito de entre los principio, fue el primero
primogénito de la muertos, a fin de que El en resucitar, para tener
resurrección, para tenga en todo la primacía.
así el primer puesto en
ser en todo el
todo.
primero.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
La revelación de Cristo a la Iglesia y la nueva creación, como el originador de ambas. Él— Enfático, él mismo.
No los ángeles en oposición a la doctrina de los maestros falsos acerca del culto a los ángeles, y el poder de
eones o emanaciones espirituales (imaginarias) de parte de Dios (cap. 2:10, 18). Cabeza del cuerpo… la
iglesia—La iglesia es su cuerpo por virtud de que él ha entrado corporalmente en comunión con la naturaleza
humana [Neander] (Ef. 1:22).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int. Las Américas
Dios Habla Hoy
19 Por cuanto agradó al 19 Porque a Dios le 19 Porque agradó al Padre 19 Pues en Cristo quiso
Padre que en él habitase toda agradó habitar en él que en El habitara toda la residir todo el poder
plenitud.
con
toda
su plenitud.
divino.
plenitud.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Agradó—en el original se sobreentiende “a Dios” en él—en el Hijo (Mat. 3:17). Toda plenitud—más bien
como el griego, “toda la plenitud”, es decir, de Dios, todo lo que hay de excelencia divina en Dios el Padre (cap.
2:9; Ef. 3:19; véase Jn.. 1:16; Jn.. 3:34). Los gnósticos usaban la palabra “plenitud” por el conjunto de
emanaciones, o poderes angélicos, que provienen de Dios. El Espíritu, prescientemente, advierte a la iglesia por
medio de Pablo que la verdadera “plenitud” mora en Cristo solo. Esto da el motivo por qué Cristo toma la
precedencia sobre toda criatura (v. 15). Por dos motivos Cristo es el Señor de la iglesia: (1) Porque la plenitud
de los atributos divinos (v. 19) mora en él y por esto tiene él el poder para gobernar el universo; (2) Porque (v.
20) lo que él ha hecho por la iglesia, le da el derecho de presidirla, habitase—como en un templo (Jn.. 2:21).
Esta permanencia de la divinidad en Cristo es el fundamento de la reconciliación por él. [Bengel]. De ahí el “y”
(v. 20) une como causa y efecto las dos cosas, la divinidad en Cristo y la reconciliación por Cristo.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Darby traduce el versículo 19 de la siguiente manera: porque en él se complació en morar toda la plenitud de la
Deidad. La tradición de las versiones antiguas podría hacer parecer como si en algún punto de tiempo
(obsérvense que el Padre no existe en el texto griego) el Padre se hubiese complacido en hacer que en el Hijo
morase toda la plenitud. El verdadero sentido es que la Plenitud de la Deidad siempre moró en Cristo.
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CONCLUSIÓN
El tema central de todo el mensaje a la iglesia de Colosas es la persona de Cristo. Este,
seguirá siendo el eje a través del cual el pueblo de Dios se desarrolle y crezca. Además, en él
la iglesia debe y deberá siempre tener sus fundamentos.
En el aspecto de la relación de Cristo con Dios y con la iglesia, pablo transmite la enseñanza
a cerca de los vínculos de Cristo en estos dos sentidos. En su relación con Dios, Pablo
escribe en un lenguaje entendible la manifestación del Dios mismo. En ese sentido expresa
lo que verdaderamente significa: una imagen, una manifestación o una representación del
Dios mismo. Aunque muchas veces este concepto se hace difícil de entender en nuestra
mente limitada, la verdad es que con la ayuda del espíritu santo podemos entenderla. Este
tema sobre la persona de Cristo en cuanto a que el es mismo Dios pero al mismo tiempo
guarda una relación con el padre parecería una contradicción, pero sabemos que Pablo lo
explica a Timoteo en su primera carta.
La revelación del apóstol Pablo sobre la posición de Cristo en la creación (primogénito),
demuestra su principalidad para el mundo y todas las formas de vida creadas. También, se
evidencia su nivel de superioridad frente a todas las cosas creadas. Estas cosas, Pablo las
señala como: visibles, invisibles, tronos, dominios, potestades. No podemos dejar de
mencionar la afirmación del verso 17 “Y él es antes de todas las cosas”.
Cristo es el líder y guía de la iglesia. Como líder, este la guarda y sustenta. El es su cabeza y
tiene todos los fundamentos necesarios para sostenerla. Siendo Cristo el Dios mismo, ya que
en el se encuentra toda la plenitud.
PREGUNTAS DEL CAPÍTULO DOS
1. ¿Cuáles son las traducciones de la palabra imagen?
2. ¿Qué significa la palabra primogénito?
3. ¿Qué significa “Porque en él fueron creadas todas las cosas”?
4. ¿Cuáles fueron las cosas que en el fueron creadas?
5. ¿Qué Significa “Y él es antes de todas las cosas”?
6. ¿Qué Significa “y todas las cosas en él subsisten”?
7. ¿Qué significa la expresión (1:18) “y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia”?
8. ¿Qué es la Iglesia?
9. ¿Qué significa la expresión (1:18) “el primogénito de entre los muertos”?
10. ¿Qué significa “que en él habitase toda plenitud”?
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CAPÍTULO TRES
ESPERANZA PARA EL HOMBRE
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES (1:20-29)
INTRODUCCIÓN

En nuestros días una de las cosas que da más aliento a la vida de la gente es la esperanza. La
humanidad vive épocas como siempre las ha vivido en todo el transcurrir de la historia,
accionando en las cosas que puedan favorecer desde su punto de vista la permanencia en
todas las circunstancias posibles: desarrollo, guerras, salud física y mental, naciones que
gobiernan el mundo, etc. La humanidad ha tenido un marcado interés por buscar los
mecanismos que le garanticen una mayor seguridad en el orden social, económico y político.
En todo este discurso, el hombre siempre alberga el sentimiento de la esperanza.
Hoy más que nunca el hombre hace esfuerzos para alargar la existencia de la vida humana. El
descubrimiento del genoma humano ha sido uno de los más grandes de toda la historia, en el
se pueden reconocer los genes que producen las enfermedades que reducen el tiempo de la
vida humana. Es necesario precisar que en todo esto que Cristo la verdadera esperanza para
la humanidad no es tomada en cuenta, el hombre ha dejado de lado la persona en quien
verdaderamente esta la esperanza.
La vida para el hombre significa mucho y los seres humanos quisieran vivir muchos años,
una eternidad, sin tomar en cuenta que el pecado fue lo que originó la separación con Dios y
la muerte física producto de la desobediencia como lo expresa la palabra de Dios en Génesis
6:3 “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años”. Es por eso la esperanza para
vida eterna esta en cristo.
En todas las épocas, las naciones que gobiernan el mundo han dirigido los destinos del
mundo, en tiempo de crisis la humanidad evalúa y busca mecanismo que le ayuden a salir de
la crisis, no importando el tipo de que sea. La esperanza para la resolución de: un conflicto
entre naciones, una crisis económica, una enfermedad incurable o una falta de liderazgo para
manejar una crisis, pone de manifiesto que el hombre por si solo no puede manejar las
situaciones, le hace falta Dios. El apóstol Pablo cuando escribe a Tito en el capítulo 1:1-3
comunica lo siguiente: “Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de
los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza
de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los
siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador”.
La verdadera esperanza debe estar fundamentada en una persona que no miente y la única
persona desde los siglos y hasta el siglo es la persona de nuestro señor y salvador Cristo.
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LA RECONCILIACION ETERNA (1:20-23)

El título del tema de esta sección, podría ser tomado como la portada central para un libro de
corte cristiano. La reconciliación como tal es el acto de reconciliar. Para definir esta acción
desde el punto de vista de Dios no se puede pasar por alto la persona de Cristo. Todo los
actos narrados en el Antiguo Testamento con relación al papel de los lideres en sus diferentes
épocas para reconciliar al pueblo con Dios eran un símbolo de lo que habría de hacer Cristo
en beneficio de la humanidad en la cruz del calvario para perdón de pecados, redención y
reconciliar al hombre con Dios. Una de las evidencias más notables del ejercicio de la
reconciliación, la encontramos en el libro de en el libro de Levítico 9:7: “Y dijo Moisés a
Aarón: Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y
por el pueblo; haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha
mandado Jehová”. En este caso, moises da instrucciones precisas a Aron para reconciliar
tanto al pueblo como él con Dios. Esto es una confirmación que desde los tiempo antiguos,
Dios ha presentado al hombre los medios para su reconciliación con el. Si estudiamos los
libros de Levítico, Numero y Deuteronomio, encontramos diferentes formas para el hombre
reconciliarse con Dios. También podemos ver, el acto especifico del sacrificio de un animal
a través del cual los pecados eran expiados, Levítico 16:6 nos dice “Y hará traer Aarón el
becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa”.
Nuevamente la Biblia muestra a este líder del pueblo participando como el centro del acto de
la reconciliación. Siguiendo el tema, la reconciliación va muy a la paz, shalom que es como
se conoce en la bíblia es la palabra hebrea que se utiliza para referirse a ella. Una de las
acepciones del diccionario de la real academia de la lengua (http://buscon.rae.es) de la palabra
paz es “5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. U. m. en pl.”. Como se
puede ver es la paz y la reconciliación van muy ligada. Además de esto, Esta palabra esta
relacionada a la ausencia de guerra y buena correspondencia entre las personas.
En el contexto del Nuevo Testamento, el apostol pablo en su ministerio bajo la guía del
Espíritu Santo transmitió o enseño a las iglesias lo que el llamó el ministerio de la
reconciliación y la palabra de la reconciliación. Este ejercicio lo encontramos en 2 Corintios
5:18-19: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación”. Con esta encomienda, Pablo estaba cumpliendo su rol en la
labor de llevar el mensaje de la palabra de Dios de una manera efectiva. Además, mostraba
el tema de la reconciliación con Dios a través de Cristo como la única vía para alcanzar la
reconciliación eterna.1

1

Shalom ( )םולשes una palabra hebreo que significa «paz» o "bienestar". Al igual que en español, puede
referirse tanto a la paz entre dos partes (especialmente entre el hombre y Dios o entre dos países) como también
a una paz interior, calma o tranquilidad de un individuo. Se utiliza también como fórmula de saludo, equivalente
a "hola" o "adiós".La raíz lingüística de shalom la podemos vincular con le-shalem, que significa «completar,
retribuir, pagar, compensar». Shalom significa también un retorno al equilibrio, a la justicia y la igualdad
integral. (http://es.wikipedia.org/).
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
20 Y por medio de él
reconciliar
consigo
todas las cosas, así las
que están en la tierra
como las que están en
los cielos, haciendo la
paz mediante la sangre
de su cruz.

Nueva Versión Int.
20 Y, por medio de él,
reconciliar consigo todas las
cosas, tanto las que están en
la tierra como las que están
en el cielo, haciendo la paz
mediante la sangre que
derramó en la cruz.

Las Américas
20 Y por medio de El
reconciliar todas las
cosas consigo, habiendo
hecho la paz por medio
de la sangre de su cruz,
por medio de El, repito,
ya sean las que están en
la tierra o las que están
en los cielos.

Dios Habla Hoy
20 Y por medio de él
Dios reconcilió a todo el
universo
ordenándolo
hacia él, tanto lo que está
en la tierra como lo que
está en el cielo, haciendo
la paz mediante la sangre
que Cristo derramó en la
cruz.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
El orden del original griego se conserva bien en nuestra versión castellana, “Y por él (Cristo) reconciliar
(completamente] (véase Nota, Ef. 2:16) todas las cosas (todo el universo de las cosas) a sí (a Dios el Padre, 2Co
5:19) pacificando (pacificando Dios el Padre) por la sangre de su (de Cristo) cruz”, es decir, por la sangre
derramada por Cristo en la cruz: el precio y la garantía de nuestra reconciliación con Dios. La frase bíblica,
“Dios reconcilia al hombre consigo”, da a entender que Dios quita por la sangre de Jesús la barrera que
interpone la justicia de Dios a la unión del hombre con Dios (véase Nota, Ro. 5:10; 2Co 5:18).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDonald
El versículo 19 está conectado con el versículo 20: por cuanto tuvo a bien el padre…por medio de él (Cristo)
reconciliar consigo todas las cosas…haciendo la paz mediante la sangre en la cruz En otras palabras, no fue sólo
el beneplácito de la Deidad que morase toda la plenitud en Cristo (v.12), sino también que Cristo reconciliase
consigo todas las cosas. Hay dos reconciliaciones mencionadas en este capítulo: (1) La reconciliación de cosas
(v.20), y (2) la reconciliación de personas (v.21). Lo primero es aún futuro, mientras que lo segundo es cosa
pasada para todos los que han creído en Cristo.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
21 Y a vosotros 21 En otro tiempo ustedes, 21 Y aunque vosotros 21 Ustedes antes eran
también, que erais en por su actitud y sus malas antes estabais alejados y extranjeros y enemigos
otro tiempo extraños y acciones, estaban alejados erais de ánimo hostil, de
Dios
en
sus
enemigos en vuestra de Dios y eran sus ocupados
en
malas corazones, por las cosas
mente, haciendo malas enemigos.
obras.
malas que hacían.
obras, ahora os ha
reconciliado.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Los colosenses están incluidos en esta reconciliación general (véase Ef. 2:1, Ef. 2:12). Extraños —alejados de
Dios y la salvación: objetivamente desterrados de Dios, a través de la barrera que interponía la justicia de Dios
contra vuestros pecados; subjetivamente apartados por la enajenación de vuestra misma voluntad, lejos de Dios.
El primero es el pensamiento prominente (véase Ro. 5:10), como el segundo lógicamente resulta, “enemigos de
ánimo”. “La enajenación efectiva hace enemigos habituales”. [Bengel]. De ánimo—Griego, “en el
entendimiento” o “pensamiento” (Ef. 2:3; Ef. 4:18), por decir “en vuestro entendimiento”. En malas obras—
más bien como el griego, “en las malas obras”, las vuestras (las malas obras eran el elemento en el cual subsistía
vuestra enemistad). Ahora empero—A pesar de la anterior enajenación, ahora que ha venido Cristo, Dios os ha
reconciliado completamente, o restablecido nuevamente en su amistad
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
22 En su cuerpo de 22 Pero ahora Dios, a fin de 22 Sin embargo, ahora 22 Pero ahora Cristo los
carne, por medio de la presentarlos
santos, El os ha reconciliado en ha reconciliado mediante
muerte, para presentaros intachables e irreprochables su cuerpo de carne, la muerte que sufrió en
santos y sin mancha e delante de él, los ha mediante su muerte, a su existencia terrena. Y
irreprensibles delante de reconciliado en el cuerpo fin
de
presentaros lo hizo para tenerlos a
él.
mortal de Cristo mediante santos, sin mancha e ustedes en su presencia,
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su muerte.

irreprensibles delante de
El.

santos, sin mancha y sin
culpa.

COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Los había reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. No fue por Su vida, sino por Su muerte.
La expresión su cuerpo de carne sencillamente significa que el Señor Jesús llevó a cabo la reconciliación
muriendo en la cruz en un verdadero cuerpo humano (y no como un espíritu, como decían los gnósticos que El
era).
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
En el cuerpo de su carne—el elemento en que tuvieron lugar sus sufrimientos reconciliadores. Véase v. 24.
“las aflicciones de Cristo en mi carne” (1Pe. 2:24). Los ángeles que no tienen cuerpo de carne”, no son de
manera alguna nuestros mediadores reconciliadores, como afirman vuestros maestros falsos, sino EL, el Señor
de los ángeles, quien ha tomado sobre sí nuestra carne, para poder hacer en ella expiación por nuestra
humanidad caída. por medio de muerte—muerte que sólo pudo suceder en un cuerpo de carne como el nuestro
(He. 2:14). Esto da a entender que él tomó sobre sí nuestra humanidad verdadera y completa. La “carne” es la
esfera en la cual pudieron realizarse sus sufrimientos (véase v. 24; Ef. 2:15). para haceros—(Ef. 5:27). El fin
de su expiación reconciliadora por medio de la muerte. Santos —positivamente; y en relación con Dios. Sin
mancha, e irreprensibles—negativamente. “Sin mancha” en nosotros, como Cristo mismo, nuestra Cabeza
(1Pe. 1:19). “Irreprensibles” (palabra griega por los que no dan motivo para ser llevados ante algún tribunal de
justicia) es en relación con el mundo de afuera.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
Si
en
verdad 23 Pero para esto deben
23 Si en verdad 23 Con tal de que se 23
permanecéis fundados y mantengan firmes en la fe, permanecéis en la fe permanecer firmemente
cimentados
y basados en la fe, sin
firmes en la fe, y sin bien cimentados y estables, bien
moveros de la esperanza sin abandonar la esperanza constantes, sin moveros apartarse de la esperanza
del evangelio que habéis que ofrece el evangelio. de la esperanza del que tienen por el mensaje
evangelio
que
oído, el cual se predica Éste es el evangelio que evangelio que habéis del
que
fue oyeron. Este es el
en toda la creación que ustedes oyeron y que ha oído,
está debajo del cielo; del sido proclamado en toda la proclamado a toda la mensaje que se ha
en
todas
cual yo Pablo fui hecho creación debajo del cielo, y creación debajo del anunciado
ministro.
del que yo, Pablo, he cielo, y del cual yo, partes del mundo, y que
Pablo,
fui
hecho yo, Pablo, ayudo a
llegado a ser servidor.
predicar.
ministro.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
La reconciliación de los fieles de Colosas, mediante la muerte de Cristo, desplegara en ellos toda su eficiencia
salvifica y santificadora si, como añade el apóstol (v.23), “permanecéis en la fe, firme y estables, sin apartaros
de la esperanza contenida en el Evangelio. Este es el Evangelio que habéis oído, y que ha sido proclamado a
toda criatura (comp. Con Mr. 16:15) bajo los cielos, y el cual yo Pablo, he sido hecho ministro” (v.por Ej. Gá.
2:7) (NVI). Dice Bruce: “Si la Biblia enseña la perseverancia final de los santos, también enseña que son santos
los que al final perseveran – en Cristo-. La perseverancia es la prueba de la realidad”.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Si—“Presumiendo que permanecéis”, etc.; no de otra manera seréis así presentados en su venida (v. 22).
Fundados —fijados sobre un cimiento (véase Nota, Ef. 3:17; Lc. 6:48-49). “Fundados” se refiere al cimiento
sobre el cual descansan los creyentes; “firmes”, a su propia estabilidad (1Pe. 5:10). 1Co. 15:58 tiene las mismas
palabras griegas. Sin moveros—“no removidos” por los maestros falsos. De la esperanza del evangelio—(Ef.
1:18). Que habéis oído: el cual es predicado a toda criatura… del cual yo Pablo soy hecho ministro—Son
tres argumentos contra el que fuesen “removidos del evangelio”: (1) Que lo habían oído; (2) La universalidad
de la predicación del evangelio; (3) El ministerio de Pablo en el evangelio.

34
CONVENCIDO DE LA PROMESA (1:24-29)

La convicción es una creencia firme de algo y cuando las personas están firmes en este
concepto y especialmente en el conocimiento real de Dios, es difícil o casi imposible que
nada ni nadie le haga modificar su posición con respecto a su creencia. En el caso del
cristiano las personas convencidas de las promesas de Dios para el hombre, pueden cometer
algún pecado tipificado como grave, pero no implica que su convicción en cuanto a la fe
cristiana mengue. Por ejemplo: cuando un cristiano se aparta de la fe por algún ejercicio de
pecado, esta convencido de que lo que hace es abominable para Dios, en ocasiones se siente
incapaz para volver atrás, el sentimiento de culpa lo agobia y finalmente el Espíritu Santo se
va apagando en él hasta llegar a un límite en el cual se encuentra en un callejón sin salida.
Ahora bien, esa persona sabe que Dios declaró en su palabra promesas para aquellos que
una vez convertidos a Cristo y con el ejercicio del estudio de la palabra y la ayuda del
Espíritu Santo, esas promesas se hacen realidad en su vida si se mantienen bajo la autoridad y
el consejo de Dios.
Antes de conocer a Cristo, el apóstol Pablo tenía una convicción equivocada a cerca del celo
por las cosas de Dios, era tan fuerte su creencia para ese momento que perseguía a los
creyentes. Hechos 9:1-6 nos dice como era su actitud para con los que confesaban creer en
Cristo y posteriormente, su encuentro con Él: “Saulo, respirando aún amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas
de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese
presos a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que
le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo
soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El, temblando y
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la
ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Notemos que en el encuentro de Pablo con Cristo el reconoce que es el mismo Señor que se
le aparece y posteriormente el apóstol reconoce y se somete a su voluntad. Es entonces, a
partir de ese momento que la convicción de Pablo sobre el conocimiento real de Dios se hace
una realidad en su vida.
Luego de conversión a Cristo, el apóstol Pablo estaba convencido de que a pesar de todos los
sufrimientos padecidos en su ministerio, las promesas de Dios en Cristo se cumplirían en
cada letra escrita en el presente y en el porvenir de los tiempos con relación a la iglesia y a la
obra salvadora de Cristo. Expresa este siervo de Dios y reconoce que su llamamiento y el
hecho de uno de los misterios mejor guardado de todos los tiempos de la historia y que el
tiempo de Pablo fue revelado a los santos o se los cristinos, la iglesia. Es por eso, que en el
caso de ese hombre, lo vemos convencido de su encuentro personal con Cristo, que no
desmayaba en cumplir cada aspecto encomendado por el Señor para instruir a los cristianos
de todas las regiones conocidas de la época. El trabajo apostólico de este hombre demuestra
que estaba totalmente convencido de que las promesas del Señor se cumplen.
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Reina Valera 1960
24 Ahora me gozo en lo
que
padezco
por
vosotros, y cumplo en
mi carne lo que falta de
las aflicciones de Cristo
por su cuerpo, que es la
iglesia.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
24 Ahora me alegro en 24 Ahora me alegro de 24 Ahora me alegro de
medio
de
mis mis sufrimientos por lo que sufro por ustedes,
sufrimientos
por vosotros, y en mi carne, porque de esta manera
ustedes,
y
voy completando lo que voy completando, en mi
completando en mí falta de las aflicciones propio cuerpo, lo que
mismo lo que falta de de Cristo, hago mi parte falta de los sufrimientos
las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la de Cristo por la iglesia,
que es su cuerpo.
en favor de su cuerpo, iglesia.
que es la iglesia.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Ahora me regocijo en lo sufrido por vosotros, y voy completando en mi carne lo que falta respecto a las
aflicciones de Cristo en pro de su cuerpo, que es la iglesia, de la que fui hecho ministro por la comisión
que Él ( Cristo) me dio, de anunciaros la palabra de dios en su plenitud” (NVI). La afirmación del
versículo 24 es tan tremenda que necesita un cuidadoso análisis.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Que—Algunas versiones dicen “quien”. Pero es omitido en los manuscritos más antiguos. Entonces:
“Ahora me gozo”, etc. Para ensalzar la gloria de Cristo como superior a todo, menciona sus propios
sufrimientos a favor de la iglesia de Cristo. “Ahora” está en contraste con “fuí hecho ministro”, en tiempo
pasado (v. 23). por vosotros—“a favor de vosotros”, para que seáis confirmados en confiar sólo en Cristo
(a la exclusión del culto a los ángeles) por la glorificación de Cristo en mis padecimientos (Ef. 3:1).
cumplo en mi carne lo que falta—lit. “las deficiencias”—todas las que faltan de las aflicciones de Cristo
(véase Nota, 2Co 1:5). Cristo “se aflige en las aflicciones de su pueblo” (Is. 63:9).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Pero las aflicciones de Cristo no sólo se refieren a los padecimientos por Cristo. Describen también la
misma clase de padecimientos que el Salvados soportó cuando estuvo aquí, aunque sean en grado muchas
más pequeño. Las aflicciones soportadas por el apóstol en su carne eran por el cuerpo de Cristo, es decir,
la iglesia. Los sufrimientos de los inconversos son, en cierto sentido, carentes de significado. No tienen
ninguna dignidad en sí. Son sólo una premonición de los sufrimientos del infierno que tendrán que
soportar para siempre. Pero no es así con los padecimientos de los cristianos. Cuando padecen por Cristo,
Cristo, de una manera muy real, padece con ellos.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
25 De la cual fui hecho 25 De ésta llegué a ser 25 De la cual fui hecho 25 Dios ha hecho de mí
ministro,
según
la servidor según el plan ministro conforme a la un servidor de la iglesia,
administración de Dios que
Dios
me administración de Dios por el encargo que él me
que me fue dada para encomendó
para que me fue dada para dio, para bien de
con vosotros, para que ustedes:
el
dar beneficio vuestro, a fin ustedes, de anunciar en
anuncie cumplidamente cumplimiento
a
la de llevar a cabo la todas partes su mensaje.
la palabra de Dios.
palabra de Dios.
predicación
de
la
palabra de Dios.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Soy hecho ministro—resumiendo el hilo desde v. 23. “del cual fuí hecho ministro”. Dispensación —la
mayordomía encomendada a mí para administrar, en la casa de Dios, la iglesia, a toda la familia de
creyentes, los bienes de mi Señor (Lc. 12:42; 1Co 4:1-2; 1Co 9:17; Ef. 3:2). en orden a vosotros—con
miras a vosotros, los gentiles, esta dispensación me fué dada (v. 27; Ro. 15:16). Para que cumpla—para
traer la palabra de Dios a todos: el fin de su mayordomía: “he llenado todo del evangelio” (Ro. 15:19). “La
plenitud de Cristo” (v. 19 y de los tiempos (Ef. 1:10) le obligaba a hacerlo”.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
26 El misterio que había 26
Anunciando
el 26 Es decir, el misterio 26 Es decir, el designio
estado oculto desde los misterio que se ha que ha estado oculto secreto que desde hace
siglos y edades, pero mantenido oculto por desde los siglos y siglos y generaciones
que ahora ha sido siglos y generaciones, generaciones pasadas, Dios tenía escondido,
manifestado
a
sus pero que ahora se ha pero que ahora ha sido pero que ahora ha
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santos.

manifestado
a
sus manifestado
a
sus manifestado al pueblo
santos.
santos.
santo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
El misterio—(Notas, Ef. 1:9-10; Ef. 3:5-9). El “misterio”, antes oculto, ahora revelado, es la redención
para todo el mundo gentil, lo mismo como para los judíos. “Cristo en vosotros (gentiles) la esperanza de
gloria” (v. 27). Desde los siglos—“escondido de los seres humanos desde los siglos y edades”. Mejor
traducido, “desde edades y generaciones”. “Edades” son largos períodos sucesivos señalados por los
diferentes órdenes de seres y etapas en la creación. La palabra griega “eones” era la palabra usada por los
gnósticos por las emanaciones angélicas que salen de Dios.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Que en el cumplimiento de Pablo de la palabra de Dios tiene que ver con el ministerio que había estado
oculto a los siglos y a las generaciones, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos (m. v). En el
nuevo testamento, un misterio es una verdad no anteriormente revelada, pero ahora dada a conocer a los
hijos de los hombres por medio de los apósteles y profetas del NT. Es una verdad a la que el hombre
nunca podría haber llegado por su propia inteligencia pero Dios en Su gracia se ha dignado en dar a
conocer. Este versículo es uno de los muchos del NT que enseñan que la verdad de la iglesia no fue
conocida en el período del AT. Había estado oculto a los siglos y a las generaciones (cf. Ef. 3:2-13;
Ro.16:25-27). De modo que es un error afirmar que la iglesia comenzó con Adán, o con Abraham. La
iglesia comenzó el Día del Pentecostés, y la verdad de la iglesia fue revelada por los apósteles. La iglesia
en el NT no es lo mismo que Israel en el AT. Es algo que no había existido antes.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
27 A quienes Dios quiso 27 A éstos Dios se 27 A quienes Dios quiso 27 A ellos Dios les
dar a conocer las propuso dar a conocer dar a conocer cuáles son quiso dar a conocer la
riquezas de la gloria de cuál es la gloriosa las riquezas de la gloria gloriosa riqueza que ese
este misterio entre los riqueza de este misterio de este misterio entre designio encierra para
gentiles; que es Cristo entre las *naciones, que los gentiles, que es todas las naciones. Y
en
vosotros,
la es Cristo en ustedes, la Cristo en vosotros, la ese designio secreto es
esperanza de gloria.
esperanza de gloria.
esperanza de la gloria.
Cristo, que está entre
ustedes y que es la
esperanza de la gloria
que han de tener.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Quiso Dios—o “le agradó a Dios hacer conocer”. Pablo lo resuelve todo en la buena voluntad de Dios,
para que el hombre no se gloríe sino en la gracia de Dios. Qué —falta en nuestra versión castellana. “¡Qué
grande e inagotable! las riquezas de la gloria de este misterio—Pablo acumula frase sobre frase para
recalcar la grandeza de la bendición en Cristo que concede Dios a los gentiles. Véase cap. 2:3, “todas las
riquezas de cumplido entendimiento”. Ef. 3:8, “las inescrutables riquezas de Cristo”; Ef. 1:7, “las riquezas
de su gracia.” “La gloria de este misterio ha de ser la gloria de la cual os hace partícipes de esta verdad
antes escondida y ahora revelada, en parte ahora, mas especialmente cuando Cristo venga (cap. 3:4; Ro.
5:2; Ro. 8:17-18; Ef. 1:18).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
28 A quien anunciamos, 28 A este Cristo 28 A El nosotros 28 Nosotros anunciamos
amonestando a todo proclamamos,
proclamamos,
a Cristo, aconsejando y
hombre, y enseñando a aconsejando
y amonestando a todos los enseñando a todos en
todo hombre en toda enseñando con toda hombres, y enseñando a toda sabiduría, para
sabiduría, a fin de sabiduría a todos los todos los hombres con presentarlos perfectos
presentar perfecto en *seres humanos, para toda sabiduría, a fin de en Cristo.
Cristo Jesús a todo presentarlos a todos poder presentar a todo
hombre.
perfectos en él.
hombre perfecto en
Cristo.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
El apóstol dice (v.28) que, al anunciar continuamente (tiempo presente) a Cristo, tanto él como los demás
predicadores del Evangelio lo hace “amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda
sabidurías, afín de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”.
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Nótese lo siguiente: Ese “a todo hombre” , tres veces repetido en un solo versículo (comp. Con el v.23b).
El verbo griego para “amonestarlo” es la misma raíz que el sustituto que Pablo usa en Efesios 6:4 para
“amonestación”; comporta, pues, la misma idea de “fijar convicciones en la mente”.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Anunciamos—predicamos, proclamamos. Amonestando… enseñando—“Amonestando” se relaciona con
el arrepentimiento, se refiere a la conducta de uno, y se dirige principalmente al corazón. “Enseñando”
tiene que ver con la fe, se refiere a doctrinas, y se dirige principalmente al intelecto. Estas son las dos
cabezas de la enseñanza evangélica. a todo … todo hombre—sin distinción de judío o gentil, grande o
pequeño (Ro. 10:12-13). En toda sabiduría—con toda la sabiduría en nuestro método de enseñar que
poseemos: así explica Alford. Pero v. 9 y cap. 3:16 favorecen la opinión de Estio, que la refiere a la
sabiduria comunicada a los que son enseñados; sin ocultar nada, mas instruyéndolos a todos en el perfecto
conocimiento de los misterios de la fe que es la verdadera sabiduría (véase 1Co 2:6-7; 1Co 12:8; Ef. 1:17).
Que presentemos —(Nota, v. 22)—en la venida de Cristo. Todo hombre—Pablo es celoso de que los
maestros falsos no seduzcan ni una sola alma de entre el pueblo de Cristo en Colosas. De este modo cada
individuo entre ellos debería ser celoso por sí mismo y por su vecino. Aun un alma es de valor
incalculable. Perfecto en Cristo—quien es el elemento en unión viva con quien solo puede cada creyente
hallar la perfección: instruido perfectamente (Ef. 4:13) en doctrina, adulto o maduro en la fe y práctica.
“En Cristo”, como “Jesús” está omitido en los manuscritos más antiguos.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
29 Para lo cual también 29 Con este fin trabajo y 29 Y con este fin 29 Para esto trabajo y
trabajo, luchando según lucho fortalecido por el también
trabajo, lucho con toda la fuerza
la potencia de él, la cual poder de Cristo que obra esforzándome según su y el poder que Cristo me
actúa poderosamente en en mí.
poder
que
obra da.
mí.
poderosamente en mí.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
En lo cual—más bien, “para lo cual”; es decir, para “presentar todo hombre perfecto en Cristo.”
trabajo—esfuerzo activo. No “proclamo” solamente a Cristo, mas trabajo también. Combatiendo —en
“conflicto” (cap. 2:1) de espíritu (véase Ro.8:26). La misma palabra griega se usa de Epafras (cap. 4:12)
“combatiendo… en oración” (nuestra versión incolora, “solícito por vosotros en oración”) lit.,
“agonizando por vosotros en oración”, “esforzándose como en la agonía de una contienda”. Así Jesús en
Gethsemaní cuando oraba (Lc.22:44). Así “porfiad” (Lc.13:24, la misma palabra griega, “agonizad”). Así
Jacob “luchó” en oración (Gn. 32:24-29). Véase “contienda”, griego, “agonía” o “esforzarse
ardientemente”, 1Ts. 2:2. Según la operación de él—Pablo protesta que tiene poder para “combatir”,
“agonizar” en espíritu por sus convertidos, sólo hasta donde Cristo obra en él y por él (Ef. 3:20; Fil.4:13).
Poderosamente —lit., “en poder”.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
1:29 Era para esta meta que trabajaba el apóstol, así como los demás apósteles. Pero se daba cuenta de que
no le estaba haciendo con sus propias fuerzas, sino según la potencia de él, la cual actuaba poderosamente
en él. Se daba cuenta de que era sólo en tanto que era fortalecido por el Señor que podía servirle en
absoluto. Era consciente del hecho de que el Señor estaba obrando poderosamente en él mientras él iba de
lugar en lugar plantando iglesias y alimentando a los santos de Dios. Los vv. 28 y 29 son especialmente
útiles en la traducción de Filllips.
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CONCLUSIÓN

La esperanza siempre será un tiempo en el que el hombre cifre sus sueños y con cierta
seguridad percibe que puede verlos realizarse, pero como acabamos de mostrar en estos
escritos la esperanza se convierte en una realidad cuando el centro de esa esperanza es Cristo
y su obra redentora en la cruz del calvario. El hecho de que a través de Cristo se produzca el
acto de la reconciliación con Dios, nos dice que verdaderamente para el hombre hay
esperanza para el hombre que confía en él. También, no cabe dudas lo importante de tratar
un tema como el de la convicción en las promesas del Señor y demostrar con los hechos que
sí se cree en ese conocimiento, el resultado o producto de de este ejercicio de vida será de
testimonio para nuestro prójimo y repercutará para la gloria y honra de Dios. El apóstol
Pablo, no tenía confusión en cuanto a su fe y convicción en las promesas del Señor. Siendo
Pablo un hombre con tantas condiciones humanas, culturales y espirituales (Filipenses 3:5-9),
no descansaba en ellas, sino que en el señor estaba su descanso.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO TRES

1. En el pasaje 1:20 cual es el equivalente a la palabra Paz.
2. ¿Según Colosenses 2:21, que eran los hermanos de Colosas antes de conocer a Cristo?
3. ¿Cómo nos presenta Cristo frente a Dios una vez que le hemos conocido según Col. 1:22?
4. ¿Cuál fue el ministerio al cual pablo fue llamado según Col. 1:23?
5. ¿Cuál es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha
sido manifestado a sus santos?
6. ¿A quienes se los reveló Dios?
7. ¿Pablo se gozaba en sus padecimientos por los Colosenses y su trabajo en la obra en
beneficio de ellos, SI O NO?
8. ¿Según Col. 1:25 quien hizo ministro a Pablo?
9. ¿Qué significa la esperanza de gloria?
10. ¿Cuál era la potencia que actuaba poderosamente en Pablo Col. 1:29
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REALIZE SU PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Texto
Título
METODO INDUCTIVO
Textos de Referencia:
1.1
1.2
Explicaciones de datos importantes:
- palabras importantes
- anotaciones gramaticales
- método de traducción
- genero literario
- el autor y los oyentes originales
- contexto cultural
- contexto histórico
- contexto bíblico
- título y tema del pasaje
METODO EXPOSICIÓNAL
- observaciones sobre cada versículo
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
- identifique el genero literario
- formula una estructura temática de pasaje
- observa si hay figuras de idiomas en los cuales se escribió la Biblia
METODO ANALITICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

METODO DEVOCIONAL
- oración y acción
- alabanza
- confesión o pecado
- peticiones especiales
- acción de gracias
ENSEÑANZAS
1.
2.
3.
ANOTACIONES DE SU ESTUDIO EXEGÉTICO

Idolatría(s)
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CAPÍTULO CUATRO
EL CUIDADO ESPIRITUAL DE LA IGLESIA
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES (2:1-8)
INTRODUCCIÓN

Desde su aparición en el nuevo testamento, la iglesia ha sido el círculo o punto de reunión
donde los cristianos desarrollan el ejercicio de la comunión los unos con los otros. Dentro de
este grupo de hermanos reconocemos a los ancianos o pastores como hombres llamados
enseñar la palabra de Dios correctamente y por ende velar por el cuidado espiritual de la
iglesia. Este concepto comienza con la correcta enseñanza de las escrituras, el seguimiento
en el aprendizaje y la puesta en práctica de las buenas obras, sustentadas por la fe en Cristo,
el poder del Espíritu Santo y el desarrollo de los dones. Por medio de los dones. Desde el
primer siglo varios grupos que transmiten la enseñanza de doctrinas falsas han tratado de
mezclarse con la palabra de Dios, uno de esos grupos que hasta nuestros días se mantiene
vigente es el llamado grupo gnóstico o movimiento gnóstico. Este grupo fue el que más
atacó la iglesia en el primer siglo ya que los nogsticos tenían mucha influencia en el
pensamiento cultural de la época
Esta experiencia vivida por la iglesia desde el primer siglo, demuestra que el cuidado
espiritual debe ser un asunto de todos. Los cristianos debemos de orar los unos por los otros
como una manera de presentar a Dios las situaciones, planes, proyectos y visión de la iglesia.
Además de esto, cuidar de las relaciones personales entre los hermanos, entre los esposos,
entre padres e hijos, incluso entre los cristianos y lo no cristianos.
Verdaderamente el cuidado de la vida espiritual de la iglesia, siempre será un trabajo que
debe preservarse y si se realiza efectivamente, repercutirá para el beneficio de la obra del
Señor en cualquier lugar que se entren. Además, beneficiará enormemente la vida misma del
cristiano.1

1

En cortas palabras, las advertencias de Pablo no fueron acerca del caos que ocurren fuera de las puertas de la
iglesia. No, la preocupación de Pablo fue por lo que él vio venir dentro de los muros de la casa de Dios. El
amonestó a los efesios acerca de lo que venía sobre el ministerio, sobre los pastores, en particular. Y estas
advertencias fueron acerca de la destrucción que viene en las manos de impostores que se desbordarían dentro
de la iglesia. En este mensaje final, la mente de Pablo no estaba en el crecimiento de la iglesia, los problemas
personales de los pastores, o las circunstancias difíciles y tentaciones de los creyentes. No, el clamor profundo
del corazón de Pablo era: “Ustedes obispos, ustedes pastores, pongan atención. Mirad por vosotros y por su
gente”. “El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor” (20:28). En otras
palabras: “Ustedes sobreveedores, ustedes obispos, ustedes líderes – alimenten sus ovejas, prepárenlas.
Susténtenlas con la pura Palabra de Dios, sálvenlas de los lobos rapaces e impostores que atacarán las ovejas
débiles.” “Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos en medio de vosotros que no perdonarán al
rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí
discípulos.
Por
tanto,
velad,…”
(20:29-31).
(Por
David
Wilkerson
/
http://vozdejehova.wordpress.com/2009/01/10/protegiendo-el-rebano-cuidado-de-los-lobos-en-la-iglesia).
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LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTRO (2:1-3)

Aprender correctamente a interpretar la palabra de Dios para posteriormente enseñarla a otros
no es una tarea fácil. Una de las principales tareas de Cristo fue enseñar a los discípulos la
correcta interpretación de la palabra de Dios y su puesta en práctica a beneficios de los
demás. Cuando Cristo les enseñaba, hacia más que eso, El como pastor que guiaba a esos
hombres le dio las herramientas necesarias para que ellos pudieran conducir y enseñar bien el
conglomerado que posteriormente se llamaría la iglesia. Una de las actividades o tareas de
los pastores es cuidar y velar por el cuidado espiritual de la iglesia. Desde el testimonio
mismo de ellos, hasta lo que se predica y practica, revela como anda primeramente su vida
espiritual. Ahora bien, en sentido general Dios se encarga de cuidar espiritualmente de su
pueblo incluyendo los líderes. No podemos dejar pasar por alto, que en varios libros y
epístolas de la Biblia, se muestran actitudes que van orientadas a cuidar de la iglesia y
demuestran una preocupación de líder: 1 Ts 3:10: “orando de noche y de día con gran
insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe”. El
apóstol Pablo oraba por las iglesias, aun por aquellas que nunca habían visto su rostro. Una
de las herramientas de este ministro de Dios para el cuidado espiritual de la iglesia era la
oración. Este ejercicio de dependencia de Dios mostraba la madurez espiritual del apóstol.
En el mundo cristiano de hoy se discute mucho sobre las responsabilidades que debe asumir
un ministro de Dios. Para muchos cristianos el ministro de Dios debe estar en cada una de
las situaciones de la iglesia, pero recordemos el Señor estableció un orden en el liderazgo de
la iglesia y por tanto el ministro debe contar con las condiciones que se encuentran en 1 Ti.
3:2-10: “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su
casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen
testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los
diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos
de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos
también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son
irreprensibles”.
Partiendo de estas condiciones que Pablo escribe a Timoteo, el ministro de Dios debe tener
estas condiciones que El demanda, para beneficio de la vida espiritual de la iglesia y para
guardar el testimonio suyo y el de la iglesia.
La sensibilidad y la dedicación en la obra del Señor por parte del ministro deben ser tomadas
del modelo y ejemplo de Cristo, en su relación y trato con los demás. Estas características
puestas en práctica también contribuyen a cuidar de manera efectiva del rebaño de Cristo,
llamado la iglesia.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
1 Porque quiero que 1 Quiero que sepan qué 1 Porque quiero que 1 Pues quiero que sepan
sepáis cuán gran lucha gran lucha sostengo por el sepáis qué gran lucha que
estoy
luchando
sostengo por vosotros, y bien de ustedes y de los tengo por vosotros y por duramente por ustedes,
por los que están en que están en Laodicea, y los que están en Laodicea, por los de Laodicea y por
Laodicea, y por todos de tantos que no me y por todos los que no me todos los que no me han
los que nunca han visto conocen personalmente.
han visto en persona.
visto personalmente.
mi rostro.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Porque—Explica en qué sentido “trabajaba combatiendo” (cap. 1:29). Tradúzcase como el griego, “Quiero que
sepáis cuán grande contienda (la misma palabra griega como en cap. 1:29, “agonía de conflicto” de oración
ferviente, ansiosa; no conflicto con los maestros falsos, lo que le habría sido imposible ahora en la cárcel) tengo
por vosotros”. Por los que están en Laodicea—expuestos al mismo peligro de maestros falsos como los
colosenses (véase cap. 4:16). Este peligro fué probablemente la causa de que él escribiera a Laodicea como
también a Colosas. Nunca vieron mi rostro en carne—inclusive los de Hierápolis (cap. 4:13). Pablo se
consideraba “deudor” a todos los gentiles (Ro.1:14). Su “rostro” y presencia habrían sido un “consuelo” (v. 2;
Hch. 20:38). Véase cap. 1:4, 7, 8, en prueba de que él no había visto sino sólo oído acerca de los colosenses. Por
esto él se esfuerza en solícito conflicto con Dios en oración ardiente por ellos, para suplir la falta de su
presencia corporal entre ellos. Aunque “ausente en la carne, estoy con vosotros en espíritu” (v. 5).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
2 Para que sean 2 Quiero que lo sepan 2 Para que sean alentados 2 Lucho para que ellos
consolados
sus para que cobren ánimo, sus corazones, y unidos reciban ánimo en su
para
que
corazones, unidos en permanezcan unidos por en amor, alcancen todas corazón,
amor, hasta alcanzar amor, y tengan toda la las riquezas que proceden permanezcan unidos en
todas las riquezas de riqueza que proviene de la de una plena seguridad de amor y enriquecidos con
pleno entendimiento, a convicción
y
del comprensión, resultando un perfecto entendimiento
Así en
un
verdadero que
les
permita
fin de conocer el entendimiento.
misterio de Dios el conocerán el misterio de conocimiento del misterio comprender el designio
Dios, es decir, a Cristo.
de Dios, es decir, de secreto de Dios, que es
Padre, y de Cristo.
Cristo.
Cristo mismo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
que sean confortados sus corazones—los corazones “de ellos”, los de Laodicea y “todos los que nunca vieron
mi rostro” (v. 1). La palabra “sus” comparada con “os” (v. 4), prueba que en v. 1 las palabras “nunca vieron mi
rostro en carne”, es un término general para aquellos por los cuales Pablo dice que tiene “gran solicitud” o
“contienda”, incluyendo en particular, “vosotros” (colosenses) y “los de Laodicea”. Pues es evidente que la
oración de “que sean confortados sus corazones”, tiene que incluir en sí a los colosenses, a favor de quienes
dice, “gran solicitud tengo”.
3 En quien están 3
En
quien
están 3
En
quien
están 3 Pues en él están
escondidos todos los escondidos todos los escondidos todos los encerradas
todas
las
tesoros de la sabiduría y tesoros de la sabiduría y tesoros de la sabiduría y riquezas de la sabiduría y
del conocimiento.
del conocimiento.
del conocimiento.
del conocimiento.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
En el cual—más bien, “en quien” (no como Alford “en el cual,” refiriéndose a “el misterio”). Cristo mismo es
el “misterio” (v. 2; 1Ti. 3:16), y a Cristo se refiere el pronombre relativo, y a Cristo, “en quien están escondidos
todos los tesoros de sabiduría y conocimiento”. El “todos” aquí corresponde a “todas” en v. 2; como “tesoros”
responde a “riquezas”; es de los tesoros de donde proceden las riquezas (v. 2). “Están” es el predicado de la
oración; todos los tesoros ESTAN en él; “escondidos” es afirmado del estado o manera en que están en él los
tesoros. Como una mina de riquezas desconocidas e inagotables, los tesoros de sabiduría y conocimiento están
en él escondidos, mas no con el fin de quedar así; sólo hace falta que sean explorados para que lleguéis “a todas
las riquezas” que están allí (v. 2); pero mientras vosotros, colosenses, no os esforcéis por alcanzar “el pleno
conocimiento” (véase Nota, v. 2) de ellos, quedarán “escondidos”. Véase la parábola, Mat. 13:44, “el tesoro
escondido”. Este sentido concuerda con el intento del apóstol y anula la objeción de Alford de que “los tesoros
no están escondidos, sino revelados”.
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VELANDO POR LA SANA DOCTRINA (2:4-8)

El significado de la palabra doctrina según el diccionario de la real academia de la lengua es:
Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Ciencia o sabiduría. Conjunto de ideas u
opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. Doctrina
cristiana, tomista, socialista. Plática que se hace al pueblo, explicándole la doctrina cristiana.
En este escrito, nos vamos a identificar literalmente con la primera definición, que nos
comenta sobre la enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Ahora bien,
bíblicamente ¿como podemos identificar la sana doctrina? Es simple, la sana doctrina
comienza con Cristo o si queremos decirlo de otra forma la sana enseñanza de la doctrina
cristiana comienza con Cristo. En los evangelios, varios relatos mencionan que Cristo tenía
la verdadera doctrina, en la cual se sustentaría la iglesia. En su vida de ministerio, Cristo
mientras se movía entre las ciudades, enseñaba a mucha gente y estos se admiraba de su
doctrina, cada vez que Cristo hablaba o enseñaba a las personas, provocaba en ellos una gran
admiración sobre su persona.
Ha sido una lucha constante y seguirá siendo, el impedir que doctrinas erradas formen parte
de los fundamentos y formación ministerial de la iglesia de Cristo. Hoy en día vemos una
gran ola de congregaciones que aunque se reúnen en el nombre del Señor, no necesariamente
lo que enseñan se fundamenta en la palabra, en ocasiones se evidencia una clara distorsión de
las prácticas cristianas mencionadas o apegadas a los que dice la Biblia. Por eso, es quizás
una de las diferencias más visibles es creer que el Espíritu Santo viene y se va como un
invitado en nuestras vidas. La biblia en Efesios 1:13: “En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa”.
En ocasiones la enseñanza y la práctica de la sana doctrina podría ser un motivo para que
personas tomen una actitud de agresiva, incluso hasta pretender quitar la vida si es posible,
basado en su celo religioso. Vemos por el caso que narra Marcos 11:17-18 en donde Cristo
tomo una actitud de defender en todo el contexto de la palabra las enseñanzas conocidas
hasta ese momento en el plan de Dios para la humanidad: “Vinieron, pues, a Jerusalén; y
entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el
templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y no
consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba,
diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales
sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo
estaba admirado de su doctrina”.
En esta narración no caben dudas que Cristo sabía el peligro que estaba corriendo, pero en su
condición de mensajero actuó responsablemente como un ministro que vela y guarda por la
sana doctrina.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
4 Y esto lo digo para que
nadie os engañe con
palabras persuasivas.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
4 Les digo esto para 4 Esto lo digo para que 4 Esto se lo digo a ustedes
que nadie los engañe nadie os engañe con para que nadie los engañe
con
argumentos razonamientos
con palabras seductoras.
capciosos
persuasivos.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
El apóstol muestra su ansiedad ante el peligro de que los colosenses se dejen seducir con razonamiento ansiosos
(v.5).Pablo usa aquí dos vocablos poco corrientes: para “seducir” (mejor engaña) usa el término para
paraloguízetai, que significa “engañar con falsos cálculos, defraudar con cuentas falsas”; sólo vuelve a ocurrir
en Santiago 1:22; para “razonamientos capciosos” (diversamente traducidos en versiones) usa el termino
pithanologuía, que no ocurre en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y significa “argumento de plena
probabilidad”, en oposición al argumento apodíctico, cuya conclusión es evidente. Las razones, pues, que lo
herejes aquí aludidos esgrimen son engañosas y basadas en hipótesis que no se pueden demostrar. ¿No ocurre lo
mismo con muchas de las concluciones llamadas “científicas”, con que hoy día se pretende demostrar que Dios
no existe y que todo ha surgido por evolución.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Y—mejor, “pero”. Véase con “para que nadie”, etc. vv. 8, 16, 18. Se refiere a la mezcla del judaísmo con la
filosofía oriental, y la combinación de esta mezcla con el cristianismo. palabras persuasivas—plausibles, pues
llevaban la apariencia de sabiduría y de humildad (vv. 18, 23).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
5 Porque aunque estoy 5
Aunque
estoy 5 Porque aunque estoy 5 Pues aunque no estoy
ausente en cuerpo, no físicamente ausente, los ausente en el cuerpo, sin presente entre ustedes en
obstante en espíritu estoy acompaño en espíritu, y embargo
estoy
con persona, lo estoy en
con vosotros, gozándome me alegro al ver su vosotros
en
espíritu, espíritu, y me alegra ver
y mirando vuestro buen buen orden y la firmeza regocijándome al ver que tienen orden y que se
orden y la firmeza de de su fe en Cristo.
vuestra buena disciplina y mantienen firmes en su fe
vuestra fe en Cristo.
la estabilidad de vuestra fe en Cristo.
en Cristo.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
En forma parecida a como lo hace en 1ios 5:3, Pablo pasa a decir (v.5): “aunque estoy ausente en cuerpo, no
obstante en espíritu estoy con vosotros”, pero aquí lo dicen para gozarse con ellos, no para juzgar contra ellos,
como era el caso del incestuoso de Corinto. Lo curioso es que Pablo conocía bien la comunidad de Corintio; en
cambio, sólo de oídas conocía la de Colosas, pero el informe que bahía recibió de Epafras (1:7, 8) era tan buen
bueno que podía gozarse, como él dice, mirando vuestro buen orden (algo que también se echaba en falta en
Corintio, (1 Co.14)) y la firmeza de vuestra fe en cristo”.Pablo ha orado precisamente por la consolidación de
dicha firmeza (v. 2a). La formula eis Khriston da a entender con toda claridad que Cristo es el objeto de la fe, y
que esta se contempla aquí en su aspecto principal de un “total echarse en brazos del Salvador”.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Porque—Argumento contra el que ellos se permitiesen ser engañados, sacado de una consideración de su
autoridad personal, como si estuviese él presente. Gozándome y mirando—mirando con gozo. Concierto—
vuestro buen orden; respondiendo a “unidos” (v. 2) como un cuerpo bien organizado. La misma palabra griega
como la por “unidos” o “tejidos juntos”, se usa por el “cuerpo” de la iglesia, “bien ligado entre sí”, en Ef. 4:16.
Véase 1Co. 14:33, 1Co 14:40. Firmeza— griego, “el cimiento firme (o sólido)”. Así como “concierto” expresa
el aspecto exterior de la iglesia, así “firmeza” expresa la base interior sobre la cual la iglesia se apoyaba. El
griego literalmente da a entender, no una calidad abstracta, sino la cosa en lo concreto; de modo que su “fe” es
la cosa sólida que constituía la base de su iglesia.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
6 Por tanto, de la manera 6 Por eso, de la manera 6 Por tanto, de la manera 6 Por eso, habiendo
que habéis recibido al que recibieron a Cristo que recibisteis a Cristo recibido a Jesucristo como
Señor Jesucristo, andad Jesús como Señor, Jesús el Señor, así andad su
Señor,
deben
en él.
vivan ahora en él.
en El.
comportarse como quienes
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pertenecen a Cristo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
“Por lo tanto, de la manera que recibisteis (una vez para siempre—el tiempo aoristo—de Epafras) a Jesús el
Cristo como vuestro Señor (véanse 1Co. 12:3; 2Co. 4:5; Fil. .3:8), así andad en él”. No dice meramente,
“recibisteis” la doctrina de Cristo, sino a “Jesús” mismo; ésta es la esencia de la fe (Jn. 14:21, Jn. 14:23;
Gá.1:16). Ya habéis recibido una vez para siempre el Espíritu de vida en Cristo; llevad a la práctica esa vida en
vuestro caminar (Gá.5:25). Este es el alcance principal de la Epístola.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
7
Arraigados
y 7
Arraigados
y 7 Firmemente arraigados 7 Con profundas raíces en
sobreedificados en él, y edificados
en
él, y edificados en El y él, firmemente basados en
confirmados en la fe, así confirmados en la fe confirmados en vuestra fe, él por la fe, como se les
como
habéis
sido como se les enseñó, y tal
como
fuisteis enseñó, y dando siempre
enseñados, abundando en llenos de gratitud.
instruidos, rebosando de gracias a Dios.
acciones de gracias.
gratitud.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Arraigados—(Ef. 3:17). Sobreedificados —griego, “siendo sobreedificados”, acción progresiva. Así como
“arraigados” da a entender su vitalidad, así “edificados”, su solidez maciza. Como en los Cantares de Salomón,
cuando una imagen no basta para expresar los diversos aspectos de la verdad divina, se emplea otra para suplir
la idea buscada. Así “caminar”, una tercera imagen (v. 6), expresa el pensamiento que no podían expresar
“arraigados” y “sobreedificados”, la idea de movimiento hacia adelante. “Arraigados” está en el tiempo
perfecto, o pasado, dando a entender su conversión y vital injerto “en él”. “Sobreedificados” es tiempo presente
(en el griego), que da a entender crecimiento progresivo en la religión mediante la unión con él. Ef. 2:20 se
refiere a la iglesia; pero este pasaje aquí se refiere a su progreso individual en la edificación (Hch. 20:32).
Creciendo en ella con hacimiento de gracias—avanzando hacia una madurez más completa (véase v. 2) en la
fe, “con hacimiento de gracias” a Dios, el autor benévolo de toda esta bendición.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
8 Mirad que nadie os 8 Cuídense de que 8 Mirad que nadie os haga 8 Tengan cuidado: no se
engañe por medio de nadie los cautive con la cautivos por medio de su dejen llevar por quienes
filosofías
y
huecas vana
y
engañosa filosofía y vanas sutilezas, los quieren engañar con
sutilezas,
según
las filosofía que sigue según la tradición de los teorías y argumentos
tradiciones
de
los tradiciones humanas, la hombres, conforme a los falsos, pues ellos no se
hombres, conforme a los que va de acuerdo con principios elementales del apoyan en Cristo, sino en
rudimentos del mundo, y los principios de este mundo y no según Cristo. las tradiciones de los
no según Cristo.
mundo y no conforme a
hombres y en los poderes
Cristo.
que dominan este mundo.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
La amonestación va en el versículo 8, que dice así: “mirad que no haya (como si dijese:!Fuera con él!) Nadie
que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y de huecas sutilezas (lit. de la filosofía y del vació
engaño), según la tradición de los hombres, conforme a los principios eleméntales del mundo, y no según
Cristo”. El apóstol habla de una “filosofía” que es puro engaño, de una “tradición” que no procede de Dios,
sino que es un invento de los hombre, y a esos dos elementos integrantes de la enseñanza herética que aquí se
contempla, añade la ya conocida expresión griega to stokhéia tou kósmou (comp. Con Gá. 4:3, 9) que, en mi
opinión, se refiere, como en Gálatas, al ritualismo legalista de dichos herejes, como se confirma por todo el
contexto en que dicha expresión se repite en el versículo 20.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tradúzcase, “Mirad que no haya alguno (como yo temo que haya: el indicativo del griego indica esto) que os
esté (señalando a algún emisario de mal, Gá.1:7 extraviando como presa suya por medio de la filosofía” (la de
él), etc. El apóstol no condena toda filosofía, sino la filosofía” (así el griego) de los herejes judeo-orientales en
Colosas, la cual más tarde se desarrolló en el gnosticismo. Vosotros, que tenéis “las riquezas de plena
seguridad” y los “tesoros de sabiduría”, no debéis permitir que os extravíen como preso por una filosofía vana,
vacía y engañosa. Las “riquezas” está en contraste con “presa”; “plena” con “vana” o “hueca” (vv. 2, 3, 9).
según las tradiciones de los hombres—en oposición a la “plenitud de la divinidad”.
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CONCLUSIÓN

El cuidado espiritual de la iglesia siempre estará ligado al compromiso que asume el líder o
los líderes cuya responsabilidad es guiar la iglesia como el pastor guía y cuida sus ovejas. El
modelo de Cristo es puesto sobre relieve, que con sus enseñanzas y hechos, demostró el
cuidado que tenía con aquellos que le seguían. Cristo no sólo proveyó espiritualmente para
la gente, sino también materialmente.
La responsabilidad de velar por la sana doctrina es y debe ser una prioridad en la vida del
ministro o siervo de Dios que trabaja para el desarrollo y expansión de la obra. No podemos
dejar pasar por alto, que les toca a esos hombres enseñar correctamente las escrituras,
primero para darle la gloria y honra a Dios y segundo para beneficio y edificación de los
creyentes. El apóstol Pablo fue uno de esos hombres guiados por el Espíritu Santo en su
condición de nuevo hombre, que siempre estuvo vigilante para cumplir fielmente esta tarea.
Este hombre conocía la importancia que preservar en las iglesias un cuidado espiritual
conforme a la misericordia de Dios.
PREGUNTAS DEL CAPÍTULO CUATRO
1. Según el versículo dos del capítulo dos ¿Cuáles era el propósito de Pablo?
2. ¿para que era este propósito?
3. ¿En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento?
4. ¿Cuál era el propósito de Pablo en el pasaje 2:4?
5. Según el versículo cinco del capítulo dos ¿Cuál era el gozo de Pablo?
6. ¿Estaba Pablo presente cuando escribió esta carta?
7. Según el versículo seis ¿Cuál fue la exhortación de Pablo?
8. ¿Qué significa la expresión “arraigados y sobreedificados en él”?
Significa poner la confianza en Cristo.
9. ¿Quién fue la persona que probablemente enseño a los Colosenses?
10. ¿Cuáles son las asechanzas que pretenden dañar la sana doctrina según el capítulo dos
verso ocho?
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REALIZE SU PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Texto
Título
METODO INDUCTIVO
Textos de Referencia:
1.1
1.2
Explicaciones de datos importantes:
- palabras importantes
- anotaciones gramaticales
- método de traducción
- genero literario
- el autor y los oyentes originales
- contexto cultural
- contexto histórico
- contexto bíblico
- título y tema del pasaje
METODO EXPOSICIÓNAL
- observaciones sobre cada versículo
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
- identifique el genero literario
- formula una estructura temática de pasaje
- observa si hay figuras de idiomas en los cuales se escribió la Biblia
METODO ANALITICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

METODO DEVOCIONAL
- oración y acción
- alabanza
- confesión o pecado
- peticiones especiales
- acción de gracias
ENSEÑANZAS
1.
2.
3.
ANOTACIONES DE SU ESTUDIO EXEGÉTICO

Idolatría(s)
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CAPÍTULO CINCO
LA LLENURA DEL CRISTIANO
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES (2:9-23)

INTRODUCCIÓN

La vida esta llena de cosas que en determinados momentos nos hacen sentir completo, pero
ese estado siempre será momentáneo, si Cristo no esta presente en nuestras vidas, traerá una
plenitud momentánea, incapaz de poder satisfacer nuestro todo, Cristo.
La historia de la iglesia nos muestra que algunos hombres de Dios se sentían completos al
actuar y accionar en su medio y en el trabajo que ellos entendían, era para agradar al Padre.
Uno no puede de dejar de mencionar al apóstol Pablo, este hombre siempre será una fuente
de consulta teológica para entender y ver cuando un escogido de Dios, verdaderamente esta
lleno de la gracia de Dios en Cristo. Cuando examinamos su historia, vemos que Pablo era
un perseguidor de la iglesia. Esto lo vemos en Hechos capítulo nueve: “Saulo, respirando
aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de
este Camino, los trajese presos a Jerusalén”.
El apóstol entendía que estaba lleno de todo el conocimiento de Dios y era celoso de guardar
lo que hasta ese momento se consideraba como la doctrina del pueblo judío, la ley de Moisés,
porque todavía muchos no habían creído en el Mesías. El hecho de pedir cartas para
perseguir a los cristianos, nos dice que era un hombre que en su ignorancia hasta ese
momento, actuaba para agradar a Dios. Ahora bien, continuando con la narración de Hechos
nueve, vemos que en su encuentro con el Señor, Pablo encontró lo que realmente llena a un
ser humano, Cristo. Vemos entonces, como se nos narra en los versículos diecinueve y
veinte: “Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con
los discípulos que estaban en Damasco. En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas,
diciendo que éste era el Hijo de Dios”. Después de ese momento, Pablo fue un hombre
totalmente distinto, no le tomo mucho en entender la misión para la cual Cristo lo había
llamado y por lo tanto estaba lleno de su amor y conocimiento. 1

1

La felicidad con la que Pablo pasa de la circuncisión al bautismo no es difícil de comprender, ya que ambos
son rito iniciatorios en relación con sus respectivos pactos, el viejo y el nuevo. Tras el lenguaje de Colosenses
2:12 debemos ver los eventos históricos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que constituyen el
núcleo del mensaje del evangelio (1 Co. 15:3-4). Aquí, como en Romanos 6:4 estos eventos se ven no como
afectando a nuestro Señor en forma aislada, sino implicando a todos aquellos que le pertenecen (Colosenses,
Everett F. Harrison p.54).
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LA SUFICIENCIA DE CRISTO (2:9-17)

En el transcurrir de los tiempos, el hombre ha buscado respuestas a muchas de sus
interrogantes. Como criatura de Dios, no ha podido entender la situación de pecado por la
cual atraviesa. Este esto, produce un vacío, ausencia o lejanía con Dios producto de esa
separación provocada por pecado.
La humanidad en su afán por llenar esos vacíos que se entran en la vida de cada ser humano,
inventa cosas, crea situaciones, ambientes y diseña estrategias de todo tipo con tal de
satisfacer la necesidad de cada individuo.
Para el hombre nada en este mundo es suficiente. Es por eso, que vemos como la humanidad
se reinventa cada cierto tiempo, cambia los elementos que nos ayudan a vivir en el orden del
conocimiento, educación, cultura y creencias. Si observamos bien, lo que es hoy ya no es
mañana. Los sistemas políticos cambian, la ciencia cambia, la tecnología cambia y hasta las
creencias cambian. Si observamos la iglesia, vemos como muchas cosas de los elementos del
culto han cambiado, algunas formas en cuanto al programa del culto tales como: danza,
canciones “cristianas” que no mencionan a Dios, Cristo o su obra. Además, en los sermones
que escuchamos en los medios radiales y televisivos, notamos la ausencia de estudios
basados en la necesidad de que la iglesia siga los ejemplos del modelo de cristo, el corazón
dispuesto de pablo para llevar la palabra de Dios, la bendición de contar con hombres como
pedro transformados para bendición del pueblo no sólo judío, sino también gentil.
Cuando decimos que algo es suficiente en la vida, estamos diciendo que no hace falta más
nada o que nos encontramos satisfechos con lo que hemos obtenido o recibido. Los deseos
del hombre, sus metas materiales y el cumplimiento de sus metas personales, forman parte de
un esfuerzo conducido para llevar a cabo las que se entiende hacen ser feliz a un ser humano.
Muchos cristianos hoy en día están buscando o creando cosas alternativas que realmente
minimizan la suficiencia de Cristo en sus vidas. Vemos, con lo relacionado al tema del culto
en la iglesia, que se trata de atraer a las personas con elementos atractivos o llamativos a la
luz de los hombres. Nos olvidamos que Cristo con su palabra, sus obras y su vida de
testimonio impactó a la gente, de tal modo que lo seguían donde quiera que El se desplazaba.
Olvidamos también que Cristo es como dice la palabra en Colosenses 2:10: “y vosotros estáis
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”.
Uno de los pasajes bíblicos más difundidos en nuestras iglesias es Filipenses 4:13: “Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece”. El apóstol Pablo enfatizaba en que en el estábamos
completos, fortalecidos, amparados y además, nos da la fuerza para cualquier actividad de la
vida en la que se refleja su voluntad. También vemos, el valor de Cristo para la vida del
apostol cuando expresó en Filipenses 1:21: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia”. La suficiencia de cristo debe ser en la vida del creyente una bandera que nunca se
retire bajo ningún concepto. Cristo es nuestra cabeza, maestro, ayudador, consejero,
salvador, etc., en el cual debemos sentirnos que nada nos falta.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
9 Porque en él habita
corporalmente toda la
plenitud de la Deidad.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
9 Toda la plenitud de la 9 Porque toda la 9 Porque toda la plenitud de
divinidad habita en plenitud de la Deidad Dios
se
encuentra
forma
corporal
en reside corporalmente en visiblemente en Cristo.
Cristo.
El.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Porque—La “filosofía” de ellos (v. 8) no es “según Cristo”, como lo es toda filosofía verdadera, y todo lo que
no proviene de él y no tiende hacia él, es un engaño; “porque en él (solo) habita”, como en un templo, etc. la
plenitud—(cap. 1:19; Jn.. 14:10). De la divinidad—La palabra griega (Theótes) quiere decir la esencia y
naturaleza de la divinidad, no meramente las perfecciones y los atributos divinos (griego, theiótes). Como
hombre, Cristo no era simplemente semejante a la divinidad, sino en el sentido más completo era Dios.
Corporalmente —no meramente como antes de su encarnación, sino ahora “corporalmente en él” como el
Verbo encarnado (Jn.. 1:14, Jn.. 1:18). Los creyentes, por su unión con él, participan de su plenitud de la
naturaleza divina (Jn.. 1:16; Nota, Ef. 3:19; 2 Pe. 1:4).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
10 y vosotros estáis 10 y en él, que es la 10 y habéis sido hechos 10 y en él Dios los hace
completos en él, que es cabeza de todo poder y completos en El, que es experimentar todo su poder,
la cabeza de todo autoridad, ustedes han la cabeza sobre todo pues Cristo es cabeza de todos
principado y potestad.
recibido esa plenitud.
poder y autoridad.
los seres espirituales que
tienen poder y autoridad.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Y—Y por lo tanto. Tradúzcase en el orden griego, “Y en él estáis (por virtud de la unión con él) llenados
completamente” de todo lo que os hace falta (Jn. 1:16). Los creyentes reciben de la unción divina que desciende
de su divina Cabeza y Sumo Sacerdote (Sal. 133:2). El está lleno (pleno) de la “plenitud” misma; nosotros
somos llenados desde él. Lo que Pablo da a entender es, por lo tanto, vosotros colosenses, no necesitáis ninguna
fuente suplementaria de la gracia, como aquellas con las cuales sueñan los maestros falsos. Cristo es “la Cabeza
de todo gobierno y autoridad” (así el griego), Ef. 1:10; El, pues, sólo, y no estas “autoridades” inferiores
también, ha de ser adorado (v. 18).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
11 En él también 11 Además, en él fueron 11 En El también 11 En él también, ustedes han
fuisteis circuncidados circuncidados, no por fuisteis
circuncidados sido circuncidados, no con
con circuncisión no mano humana sino con con una circuncisión no una circuncisión hecha por los
hecha a mano, al echar la circuncisión que hecha por manos, al hombres,
sino
con
la
de vosotros el cuerpo consiste en despojarse quitar el cuerpo de la circuncisión hecha por Dios al
pecaminoso carnal, en del cuerpo pecaminoso. carne
mediante
la unirlos a Cristo y despojarlos
la circuncisión de Esta circuncisión la circuncisión de Cristo.
de su naturaleza pecadora.
Cristo.
efectuó Cristo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Da a entender que ellos no necesitaban el rito externo de la circuncisión, como enseñaban los judaizantes,
puesto que ya tenían la realidad interna espiritual de aquel rito. Sois circuncidados—Más bien, como el griego,
“Fuisteis (una vez para siempre) circuncidados (espiritualmente, en vuestra conversión y bautismo, Ro. 2:28-29;
Fil.3:3) de una circuncisión no hecha con manos”; en contraste con “la circuncisión hecha con mano en la
carne” (Ef. 2:11). El mismo cuerpo de Cristo, por el cual el creyente es santificado, se dice que no fué “hecho
con manos” (Mr. 14:58; He. 9:11; véase Dn. 2:45). Con el despojamiento—más bien como el griego, “con
vuestro despojamiento”, pues el artículo definido tiene esta fuerza aquí; como el acto de quitarse una ropa vieja
(Ef. 4:22), aludiendo al despojamiento del prepucio en la circuncisión. Del cuerpo de los pecados de la
carne—Los manuscritos más viejos leen, “el cuerpo de la carne”, omitiendo “de los pecados” es decir, “el
cuerpo” cuya característica prominente es la carnalidad (véase Ro. 8:13, donde “la carne” y “el cuerpo” se
corresponden mutuamente).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
12 Sepultados con él 12 Ustedes la recibieron 12
Habiendo
sido 12 Al ser bautizados, ustedes
en el bautismo, en el al ser sepultados con él sepultados con El en el fueron sepultados con Cristo,
cual fuisteis también en el bautismo. En él bautismo, en el cual y fueron también resucitados
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resucitados con él,
mediante la fe en el
poder de Dios que le
levantó de los muertos.

también
fueron también
habéis con él, porque creyeron en el
resucitados mediante la resucitado con El por la poder de Dios, que lo resucitó
fe en el poder de Dios, fe en la acción del poder
quien lo resucitó de de Dios, que le resucitó
entre los muertos.
de entre los muertos.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tradúzcase, “Siendo sepultados juntamente con él en vuestro bautismo”. El participio aoristo aquí es
coincidente en tiempo con el verbo precedente (v. 11), “fuisteis circuncidados”. El bautismo aquí se considera
como la sepultura de la vieja vida carnal, con la cual el acto de la inmersión corresponde simbólicamente; y en
climas cálidos donde la inmersión es exenta de todo peligro, es el modo más conforme con el significado de la
ordenanza; pero el espíritu de la ordenanza es conservada por la infusión, donde la inmersión sería incómoda o
peligrosa; insistir en la inmersión literal en todos los casos sería mero ceremonialismo legalista (Ro. 6:3-4). (No
aceptamos la opinión del autor acerca de la substitución del rociamiento por el modo primitivo del bautismo,
pues cambiando la forma, han cambiado ellos también el simbolismo, con el resultado de que el llamado
bautismo practicado en muchas iglesias ha llegado a ser un “ceremonialismo legalista” sin sentido. Además,
nunca hemos conocido un bautismo por inmersión que fuese “peligroso”, nunca hemos oído de un caso, aun en
climas fríos, en que el sumergido haya sufrido efectos adversos.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
13 Y a vosotros, 13 Antes de recibir esa 13 Y cuando estabais 13 Ustedes, en otro tiempo,
estando muertos en circuncisión,
ustedes muertos en vuestros estaban
muertos
pecados y en la estaban muertos en sus delitos
y
en
la espiritualmente a causa de sus
incircuncisión
de pecados. Sin embargo, incircuncisión de vuestra pecados y por no haberse
vuestra carne, os dio Dios nos[c] dio vida en carne, os dio vida despojado de su naturaleza
vida juntamente con él, unión con Cristo, al juntamente con El, pecadora; pero ahora Dios les
perdonándoos todos los perdonarnos todos los habiéndonos perdonado ha dado vida juntamente con
pecados.
pecados.
todos los delitos.
Cristo, en quien nos ha
perdonado todos los pecados.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Vosotros, estando muertos—anteriormente (Ef. 2:1-2); así como Cristo estaba entre los muertos, antes que
Dios le levantara “de entre los muertos” (v. 12). En pecados—más bien, según el griego, como también al fin
del versículo, “transgresiones”; lit., “caídas al lado” del camino; transgresiones tan reales como la de Adán.
Incircuncisión de vuestra carne—que no os habéis despojado de la vieja naturaleza pecaminosa, el prepucio
carnal o pecado original del cual ahora, mediante la circuncisión espiritual, es decir, la conversión y el
bautismo, os habéis despojado. Os vivificó—juntamente con Cristo. Así como la resurrección de Cristo
demostró que él fué librado del pecado puesto sobre él, así nuestra vivificación espiritual demuestra que hemos
sido perdonados de nuestros pecados (1Pe. 3:22; 1Pe. 4:1-2). Perdonándoos—Así leen la Vulgata e Hilarión.
Pero los manuscritos más antiguos leen, “perdonándonos”, pasando así de las personas particulares, los
colosenses, a la iglesia en general (cap. 1:14; Ef. 1:7). Todos los pecados—mejor, “todas las transgresiones”,
las nuestras.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
14 Anulando el acta de 14 Y anular la deuda que 14 Habiendo cancelado 14 Dios anuló el documento
los decretos que había teníamos pendiente por el documento de deuda de deuda que había contra
contra nosotros, que los requisitos de la ley. que consistía en decretos nosotros y que nos obligaba;
nos
era
contraria, Él anuló esa deuda que contra nosotros y que lo eliminó clavándolo en la
quitándola de en medio nos
era
adversa, nos era adverso, y lo ha cruz.
y clavándola en la cruz. clavándola en la cruz.
quitado de en medio,
clavándolo en la cruz.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Rayando—Participio activo de tiempo aoristo en griego, de acción hecha de una vez, pero en sí no indica punto
de tiempo; siendo coincidente en tiempo con el aoristo indicativo “vivificó”, toma el mismo tiempo en sentido
cronológico, como también otro participio aoristo (v. 13) “perdonándoos”. “Borrando” y por lo tanto
“cancelando” la acusación de la ley contra vosotros. La ley (incluyendo especialmente la ley moral, en donde
estribaba la dificultad principal en obedecerla) es abrogada para el creyente, en cuanto era un código
compulsorio y acusador y en cuanto se buscaba en ella la “justicia” (justificación) y la “vida”. La ley sólo puede
producir obras externas, no la obediencia interna de la voluntad, la cual en el creyente proviene del Espíritu
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Santo en Cristo (Ro. 3:21; Ro. 7:2, Ro. 7:4; Gá. 2:19).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
15 Y despojando a los 15 Desarmó a los 15
Y
habiendo 15 Dios despojó de su poder a
principados y a las poderes
y
a
las despojado a los poderes los seres espirituales que
potestades, los exhibió potestades, y por medio y autoridades, hizo de tienen potencia y autoridad, y
públicamente,
de Cristo los humilló en ellos un espectáculo por medio de Cristo los
triunfando sobre ellos público al exhibirlos en público,
triunfando humilló
públicamente
en la cruz.
su desfile triunfal.
sobre ellos por medio de llevándolos como prisioneros
El.
en su desfile victorioso.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Alford, Ellicott. etc., traducen el griego de acuerdo con la traducción del mismo griego del cap. 3:9:
“Despojándose de los principados y potestades”. Dios se despojó de los ángeles, su ministerio, no empleándolos
para ser publicadores del evangelio de la manera en que había dado la ley por la “disposición” o ministerio de
ellos (Hch. 7:53; Gá.3:19; He. 2:2, He. 2:5); Dios se manifestó sin velo en Jesús. Los “principados y potestades”
se refieren al v. 10, Jesús “la cabeza de todos los principados y potestades”, y al cap. 1:16. En el sacrificio de
Jesús en la cruz, Dios le sujetó a él todos los principados, etc., declarándolos impotentes en cuanto a la obra y al
pueblo de él (Ef. 1:21).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
16 Por tanto, nadie os 16 Así que nadie los 16 Por tanto, que nadie 16 Por tanto, que nadie los
juzgue en comida o en juzgue a ustedes por lo se constituya en vuestro critique a ustedes por lo que
bebida, o en cuanto a que comen o beben, o juez con respecto a comen o beben, o por
días de fiesta, luna con respecto a días de comida o bebida, o en cuestiones tales como días de
nueva o días de reposo. fiesta religiosa, de luna cuanto a día de fiesta, o fiesta, lunas nuevas o sábados.
nueva o de reposo.
luna nueva, o día de
reposo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
16. por tanto—porque estáis completos en Cristo, y Dios en él ha dispensado de todos los medios subordinados
como esenciales para la aceptación con él. Comida… bebida—Griego, “comer y beber” (Ro. 14:1-17). No
hagáis caso de aquel que se levante en juicio con vosotros en cuanto a las observancias legales respecto de los
alimentos. Día de fiesta—fiesta anual de los judíos. Véanse las tres, 1Cr. 23:31. Nueva luna—la fiesta
mensual. De sábados—Omítase el artículo definido “los” que no está en el griego (véase Nota, Gá. 4:10).
“SABADOS” (no “los sábados”) del día de expiación y de la fiesta de tabernáculos llegaron a su fin con los
servicios judíos a los cuales pertenecían (Lv. 23:32. 37-39). El “sábado” semanal se apoya en una base más
permanente, habiendo sido instituído en el Edén para conmemorar la terminación de la creación en seis días. Lv.
23:38 expresamente distingue entre “el sábado de Jehová” y otros sábados.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
17 Todo lo cual es 17 Todo esto es una 17 Cosas que sólo son 17 Todo esto no es más que la
sombra de lo que ha de sombra de las cosas que sombra de lo que ha de sombra de lo que ha de venir,
venir; pero el cuerpo es están por venir; la venir, pero el cuerpo pero la verdadera realidad es
de Cristo.
realidad se halla en pertenece a Cristo.
Cristo.
Cristo.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Dice Pablo (v.17) que son sombra de lo que de venir (mejor, de lo que estaba a punto de venir). El vocablo skiá
(sombra) se halla también en Hebreos 8:5; 10:1, para dar a entender que los sacrificios levíticos eran mera
figura o tipo que apuntaba al único real sacrificio, el de l Calvario. El del Calvario. La sobra se desvanece
cuando aparece la luz. Cristo es la luz (Jn. 8:12), que podemos contemplar a cara descubierta (2 Co. 3:18) sin
que se interponga ningún velo. Esta metáfora de la sombra es muy apropiada, porque, como dice H. Carson,
“una sombra no tiene realidad permanente aparte del cuerpo que la proyecta”. “Y el cuerpo, dice Pablo (v.17B),
es de Cristo”. Hay quienes opinan que la frase tiene un sentido semejante al de 1 Corintios 6:13 “el cuerpo es
para el Señor” (el cuerpo del creyente), o que se refiere a la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo. Pero estas
interpretaciones están aquí fuera de contexto. La interpretación más natural, dentro de este contexto, es que
Cristo es quien da el cuerpo, la realidad, a lo que sólo esa sombra. De ahí la exhortación de Pablo a no dejarse
juzgar por lo que es únicamente sombra, pues ahora la luz de Cristo cae de forma perpendicular sobre nosotros,
con lo que desaparece la sombra.
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CRECIENDO EN LA SANA DOCTRINA (2:18-23)

En todos los ordenes del mundo cristiano el crecimiento del creyente es un punto de
discusión, casi siempre esta amparado en el grado de actividades y ministerios que desarrolla
la persona en la iglesia. Ese crecimiento, se evalúa por su capacidad de acción entre los
cristianos más que la base sobre la cual su ministerio se sustenta, casi nuca se considera si
estos trabajos están ligados a una verdadera práctica de la sana doctrina. Otro elemento
importante sobre este tema es la prohibición en algunos grupos aun en nuestros días, sobre el
uso de cierta ropa, o comida basados en ciertos pasajes de la Biblia. Ahora bien surge una
pregunta que nos pone a pensar ¿Cómo me doy cuenta si la doctrina que me están enseñando
es sana o bíblica? La respuesta a esta pregunta a nuestro entender, es que presenta Juan 7:16
en momentos que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, en esa ocasión los judíos le
buscaban y mientras enseñaba en el templo aconteció: “Jesús les respondió y dijo: Mi
doctrina no es mía, sino de aquel que me envió”. Es evidente que Cristo enseño lo que era la
voluntad del padre. Debemos señalar que la doctrina de Cristo era la doctrina de Dios. Así
que cuando el creyente se ejercita en esta doctrina, verdaderamente esta creciendo en la sana
doctrina. Muchas veces no podemos establecer diferencia en cuanto al crecimiento del
cristiano, porque no estudiamos con diligencia y consistencia la Biblia. Cuando carecemos
de este ejercicio de vida de fe, no sólo seremos incapaces de reconocer la manifestación de la
sana doctrina en el creyente y la iglesia, sino también estaremos colaborando al
empobrecimiento de nuestra vida espiritual.
El gran problema de descuidar nuestro crecimiento en la sana doctrina es que cuando esto
toma fuerza, la iglesia detiene su crecimiento, se producen conflictos entre los lideres y
feligreses y Satanás se aprovecha de la situación para debilitar o minimizar la obra y
desarrollo de la fe cristina. Es por esto el papel tan impotente del ministro en cuanto a
ejercer la autoridad cuando en la iglesia se pretenden introducir fabulas y mandamientos de
hombres que detienen el crecimiento del pueblo de Dios.
En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se registra un evento que podríamos llamar:
impidiendo el retroceso del crecimiento de la sana doctrina. Esto ocurre cuando en un modo
si se quiere de imploración, el apóstol expresa a su hijo en la fe lo siguiente: “Como te rogué
que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora”.
El pastor o líder de la congregación debe asumir con responsabilidad el compromiso de
predicar la palabra de Dios conforme a lo que esta establecido en la Biblia. Si cuidamos bien
la enseñanza, crecimiento y desarrollo de la sana doctrina y nos cuidamos de nosotros
mismos en cuanto a no enseñar otra cosa diferente, estaremos contribuyendo a fomentar una
iglesia sana y cristianos fuertes y solidos en la fe. El apóstol Pablo le expreso estas palabras
a Timoteo en su primera carta 4:16: “en cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
18 Nadie os prive de
vuestro premio, afectando
humildad y culto a los
ángeles, entremetiéndose
en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por
su propia mente carnal.

Nueva Versión Int.
18 No dejen que les prive
de esta realidad ninguno
de esos que se ufanan en
fingir
humildad
y
adoración de ángeles. Los
tales hacen alarde de lo
que no han visto; y,
envanecidos
por
su
razonamiento humano.

Las Américas
18 Nadie os defraude de
vuestro
premio
deleitándose
en
la
humillación de sí mismo
y en la adoración de los
ángeles, basándose en
las visiones que ha
visto, hinchado sin
causa por su mente
carnal.

Dios Habla Hoy
18 No dejen que los
condenen esos que se
hacen pasar por muy
humildes y que dan culto
a los ángeles, que
pretenden tener visiones y
que se hinchan de orgullo
a
causa
de
sus
pensamientos humanos.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Nadie os prive—Tradúzcase, “Nadie os defraude de vuestro premio”. lit., “adjudicar un premio, por enemistad,
apartándolo de aquel que lo merece”. [Trench]. “Hacer de árbitro en la contienda en perjuicio de alguno”. Esta
de fraudación de su premio sufrirían los colosenses, si permitiesen que algún árbitro o juez constituído por si
mismo (es decir, maestro falso) los apartara de Cristo, “el juez justo” y entregador del premio (2Ti 4:8; Stg.
1:12; 1Pe. 5:4), a llevarios al culto a los ángeles. Afectando humildad—Así “culto a la voluntad” (v. 23). Lit.,
“deleitándose [Wahl] en humildad”; queriendo (así se traduce el griego, Mr.12:38, “quieren andar con ropas
largas”) entregarse a una humildad de su propia imposición: un voluntario en humildad. [Daleo]. No como
traduce Alford: “Ninguno os defraude a propósito”, etc. Tampoco como Grocio; “Si él quisiere” mucho
defraudaros, pues el participio griego “queriendo” o “deleitándose” (“afectando”, en nuestra versión”) es uno de
una serie, y está en la misma categoría como “metiéndose”, “hinchado”, “no teniendo” (v. 19); y agradarse a sí
mismo en ello indicado está en feliz contraste con la humildad (fingida), con la cual, me parece pues, unido.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
19 Y no asiéndose de la 19 No se mantienen 19 Pero no asiéndose a 19 Ellos no están unidos a
Cabeza, en virtud de quien firmemente unidos a la la Cabeza, de la cual la cabeza, la cual hace
todo
el
cuerpo, Cabeza. Por la acción de todo el cuerpo, nutrido y crecer todo el cuerpo al
nutriéndose y uniéndose ésta, todo el cuerpo, unido por las coyunturas alimentarlo y unir cada
por las coyunturas y sostenido y ajustado y ligamentos, crece con una
de
sus
partes
ligamentos, crece con el mediante
las un crecimiento que es conforme al plan de Dios.
crecimiento que da Dios. articulaciones
y de Dios.
ligamentos, va creciendo
como Dios quiere.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
El versículo 19 apenas necesita comentario alguno, pues su parecido con Efesios 4:15, 16 es impresionante, con
dos pequeñas variantes:
- (A) La escritura es más concisa que la de Efesios 4:16; pero en Colosenses tenemos, además del haphé,
coyuntura o juntura, que también aparece en Efesios 4:16, el termino, muy expresivo, súndesmos, que significa
“ligamento” o “atadura”, con lo que la interdependencia de los diversos miembros de Cuerpo de Cristo se echa
de ver más gráficamente.
- (B) En Efesios 4:15, hay una exhortación a crecer hacia (lit) la cabeza; en cambio, aquí como el apóstol se
refiere a lo que hacen, los falsos maestros, lo pone en forma negativamente: “no aferrándose a la cabeza” (lit),
con lo que ninguna parte del organismo pueden funcionar como conviene. Dice F.F. Brece: “Lo que realmente
se da a entender aquí es que los falsos maestros, al no mantener contacto con Aquel que es la cabeza de su
cuerpo, la Iglesia, no tienen parte en tal cuerpo, pues es de Cristo como de su cabeza de donde todos los
miembros del cuerpo adquieren su capacidad de funcionar correctamente en armonía mutua”.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tradúzcase, “No teniendo firmemente a la Cabeza”. El que no tiene firmemente a Cristo sola y supremamente
sobre todo lo demás, no le tiene nada. [Bengel]. La falta de firme posesión de Cristo dejó a aquel hombre en
libertad de (meterse en, y así) “pisotear arrogantemente cosas que él ha visto”. Cada uno tiene que tener
firmemente por sí a la Cabeza y no adherirse meramente a los demás miembros, por altos que estén éstos en el
cuerpo. [Alford] de la cual—más bien, “de parte de quien”. Todo el cuerpo—es decir, todos los miembros del
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cuerpo (Ef. 4:16). Las conjunturas—los puntos de unión donde pasa el abastecimiento de alimento a los
diferentes miembros, proveyendo al cuerpo los materiales de crecimiento. ligaduras—los tendones y nervios,
que ligan miembro con miembro. La fe, el amor y la paz son las ligaduras espirituales. Véase “unidos en amor”
(v. 2; cap. 3:14; Ef. 4:3). Alimentado —abastecido continuamente. “Recibiendo ministración”. Y conjunto—
Griego, “consolidado”, Ef. 4:16, dando a entender unidos firmemente. Crece en aumento de Dios—(Ef.
4:16)—es decir, crecimiento obrado por Dios, el Autor y Sustentador de la vida espiritual del creyente, en unión
con Cristo, la Cabeza (1Co 3:6). y tendiendo a la honra de Dios, siendo dignos de él, su Autor.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
20 Pues si habéis muerto 20 Si con Cristo ustedes 20 Si habéis muerto con 20 Ustedes han muerto
con Cristo en cuanto a los ya han muerto a los Cristo a los principios con Cristo y ya no están
rudimentos del mundo, principios de este mundo, elementales del mundo, sujetos a los poderes que
¿por qué, como si ¿por qué, como si todavía ¿por qué, como si aún dominan este mundo. ¿Por
vivieseis en el mundo, os pertenecieran al mundo, vivierais en el mundo, qué, pues, viven como si
sometéis a preceptos
se someten a preceptos os sometéis a preceptos todavía fueran del mundo,
tales como:
tales como:
sometidos a reglas tales
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Pues—Los manuscritos más antiguos omiten “Pues”. Si sois muertos—Griego “si moristeis (como así para ser
librados) de” etc. (véanse Ro. 6:2; Ro. 7:2-3; Gá. 2:19). Rudimentos del mundo—(v. 8). Ordenanzas carnales,
externas, mundanas, legalistas. Como si vivieseis—como si no estuvieseis muertos al mundo, como Cristo,
vuestro Señor crucificado, en cuya muerte fuisteis sepultados (Gá. 6:14; 1Pe. 4:1-2). Os sometéis a
ordenanzas—¿Por qué os sometéis para ser sujetos a ordenanzas? Refiriéndonos al v. 14: nuevamente os
sujetáis a “ordenanzas”, la “cédula” de las cuales había sido “borrada”.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Los principios elementales del mundo, tal como se emplea en este versículo, se refiere a rituales y a ordenanzas.
Por ejemplo, los rituales del AT eran rudimentos del mundo en el sentido de que enseñaban los principios
elementales de la religión, el ABC (Gá. 4:9-11). Quizá Pablo esté aquí pensando también en los rituales y las
ordenanzas que se RALACIÓNaban con el gnosticismo y otras religiones. En particular, el apóstol confronta el
ascetismo, que surgía de un judaísmo que ya había perdido su puesto ante Dios, o del gnosticismo o de
cualquier otra herejía que nunca había tenido ningún puesto ante Dios. Por cuanto los colosenses habían muerto
con Cristo, Pablo les pregunta por qué tenían todavía un deseo de someter a tales preceptos.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
21 Tales como: No 21 «No tomes en tus 21 No manipules, ni 21 Como: "No toques eso,
manejes, ni gustes, ni aun manos, no pruebes, no gustes, ni toques
no comas aquello, no lo
toques
toques»
tomes en tus manos"
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Véase v. 16, “comer… beber”. Pablo da ejemplos de las “ordenanzas” (v. 20) en las palabras de los que las
imponían. Hay una gradación ascendente de prohibiciones supersticiosas. La primera palabra griega en modo
imperativo (hapse) es diferente de la tercera (thiges), en que aquélla quiere decir contacto íntimo y retención;
ésta, sólo contacto momentáneo (véanse 1Co. 7:1; Jn.. 20:17, Griego, “No me contengas”; “no te adhieras a
mí”). Los tres imperativos se refieren a las carnes. “No manejes” (término más fuerte que “ni aun toques”), “ni
gustes” con la lengua, “ni aun toques”, por leve que sea el contacto.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
22 (en conformidad a 22
Estos
preceptos, 22 (todos los cuales se 22 Todas estas reglas
mandamientos y doctrinas basados en reglas y refieren
a
cosas tienen que ver con cosas
de hombres), cosas que enseñanzas humanas, se destinadas a perecer con que se acaban con el uso,
todas se destruyen con el refieren a cosas que van a el uso), según los y solo son mandatos y
uso.
desaparecer con el uso.
preceptos y enseñanzas enseñanzas de hombres.
de los hombres.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Las cuales—cosas, es decir, las tres cosas manejadas, gustadas y tocadas. son todas para destrucción)—lit.,
“están constituidas por su misma naturaleza para perecer (o destrucción por corrupción) en su uso”. o
consunción. Por lo tanto, no pueden contaminar real y permanentemente al hombre (Mt. 15:17; 1Co. 6:13). en
conformidad a—Refiriéndose a vv. 20, 21. Todas estas “ordenanzas” están en conformidad a mandamientos
humanos, no divinos. doctrinas—Griego, “enseñanzas”. Traduce Alford, “sistemas” (doctrinales).
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Reina Valera 1960
23 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.

Nueva Versión Int.
23 Tienen sin duda
apariencia de sabiduría,
con su afectada piedad,
falsa humildad y severo
trato del cuerpo, pero de
nada sirven frente a los
apetitos de la naturaleza
pecaminosa.

Las Américas
23 Tales cosas tienen a
la verdad, la apariencia
de sabiduría en una
religión humana, en la
humillación de sí mismo
y en el trato severo del
cuerpo, pero carecen de
valor alguno contra los
apetitos de la carne.

Dios Habla Hoy
23 Es verdad que tales
cosas pueden parecer
sabias, porque exigen
cierta
religiosidad
y
humildad y duro trato del
cuerpo, pero son cosas
que no honran a nadie,
pues solo sirven para
satisfacer
los
deseos
puramente humanos.

COMENTARIO MATTHEW HENRY
Pablo profundiza más todavía (v.23) en la inutilidad de tales ejercicios de falsa ascética, al hacer notar que (A0
tiene una mal ganada reputación de sabidurías (gr lógon sophías); (B) promueve una religión acuñada por el
propio individuo, al margen de la voluntad de Dios; (C) representan una falsa humildad (comp con el v,18) y
(D) imponen un severo trato al cuerpo conforme a la idea agnóstica de la maldad innata de la materia. Triste
cosa es que estos errores se hayan perpetuado en la ascética de la Iglesia de Roma con los famosos flaelantes,
dentro y fuera de monasterios y conventos, que azotan las propias carnes con disciplina y cilicios. El apóstol
sentencia con un atinado juicio la inutilidad de tales ejercicios, al decir que “carecen de todo valor para
restringir la sensualidad”. No sólo carecen de valor, sino que son nocivos en dos importantes aspectos: (A)
Promueven l soberbia espiritual, por la que tales personas miden el nivel de su santidad con el rasero de tan
falsa acética; (B) es bien sabido que los azotes en las posaderas, lejos de aplacar los estímulos de la carne, más
bien les dan pábulo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tienen—Griego, “están teniendo”; dando a entender la característica permanente que se suponía que tenían
estas ordenanzas. Culto voluntario—culto inventado arbitrariamente; culto ideado por la voluntad propia del
hombre y no de Dios. Tan celoso es Dios del culto voluntario humano, que hirió de muerte a Nadab y Abiú por
quemar incienso extraño (Lv. 10:1-3). Así fué herido de lepra Uzzías por usurpar el puesto de sacerdote (2Cr.
26:16-21). El “culto voluntario” de Saúl (1Sa_13:8-14), por el cual fué condenado a perder su trono. Este “culto
voluntario” es la contraparte de la “humildad voluntaria” (v. 18): los dos plausibles en apariencia, aquél
pareciendo hacer en la religión aún más de lo que Dios exige (como en los dogmas de las Iglesias Romana y
Griega), pero en realidad poniendo a un lado la voluntad de Dios por la voluntad del hombre: ésta
aparentemente humillando a uno mismo. Más en realidad orgullosa de la “humildad” voluntaria del hombre,
mientras que virtualmente rechaza la dignidad de la comunión directa con Cristo, la Cabeza, adorando a los
ángeles. En duro trato del cuerpo—“con severidad del cuerpo”.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Tales prácticas de la religión humana suscitan una reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en
duro trato del cuerpo. Culto voluntario significa que estas personas adoptan una forma de culto según sus
propias ideas de lo que es correcto, y no según la palabra de Dios. Parecen ser religiosos, pero no es el
verdadero cristianismo. La humildad ya ha sido explicada –pretenden ser demasiado humildes para allegarse
directamente a Dios, y por ello emplean mediadores angélicos-. El duro trato del cuerpo se refiere a la práctica
del ascetismo. Es la creencia de que por medio de la negación del yo o de la tortura de uno mismo se llega a un
estado de superior santidad. Esto se encuentra en el hinduismo y en otras religiones místicas del oriente.
¿Cuál es el valor de estas prácticas? Quizá tiene su mejor expresión en la última parte de este versículo: no
tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esto tiene exteriormente una apariencia muy atractiva,
pero no tienen éxito en poner a raya los apetitos de la carne.
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CONCLUSIÓN

Procurar estar completo en Cristo es una condición o un estado que todo cristiano debe
procurar. El pueblo de Dios debe de estar consiente de la importancia de estar llenos de
gracia, amor y misericordia de Dios. Este fue un trabajo arduo del apóstol Pablo, que
produjo un resultado positivo dentro de las iglesias del primer siglo. Como era el inicio en
cuanto al conocimiento, aprendizaje y desarrollo de la sana doctrina para la iglesia en sentido
general, resultó ser una bendición para aquellos pioneros en la expansión del evangelio. De
ninguna manera y más en este tiempo, la iglesia debe estar sujeta a rudimentos del mundo, a
mandamientos de hombres y filosofías huecas. Para el cristiano lo importante debe ser el
conocimiento de Cristo, crecer en El y manifestar ese crecimiento en beneficio de la obra del
Señor.
La iglesia de hoy esta llamada a vivir conforme Dios establece en su palabra para su pueblo.
Es por esto, que la comunión de los santos se hace más fuerte cuando estamos consientes de
lo que significa estar llenos de la gracia, misericordia y el poder. El cristiano debe tener
siempre presente que nuestra cabeza es Cristo y nuestra vida depende enteramente de El.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO CINCO

1. ¿Qué significa la expresión “plenitud de la deidad”?
2. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad
3. ¿Busque en un diccionario bíblico la definición de circuncisión?
4. ¿Cuál fue la obra descrita en el pasaje 2:13?
5. ¿Qué hizo Cristo con todas las cosas que estaban en contra de nosotros según Col. 2:14?
6. ¿Dónde se exhibió el triunfo de cristo sobre todas las cosas según Col. 2:15?
7. En los versos 2:16 al 2:18 se refiere a doctrina de Dios o doctrina de hombres
8. ¿Según Col. 2:19 quien da el crecimiento en la iglesia?
9. ¿Cuál es el llamamiento de Pablo en Col. 2:20?
10. Escriba en no más de cinco líneas, su opinión sobre lo aprendido en este capítulo.
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CAPÍTULO SEIS
OBEDIENCIA AL MANDATO APÓSTOLICO
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES (3:1-21)

INTRODUCCIÓN

La obediencia es una acción que se hace difícil de realizar para el ser humano. Comenzando
desde la creación, el hombre fue afectado eternamente por no obedecer el mandato de Dios,
tal y como lo describe Génesis capítulo tres. A partir de ese momento, el acto o ejercicio de
obediencia del hombre hacia Dios se ha hecho muy difícil, durante siglos Dios a provisto
medios para que el hombre viva en obediencia respecto a El. Por otra parte algunos hombres
de la biblia se vieron en situaciones difíciles que implicaban obedecer a Dios, tal es el caso
de Abraham cuando se le ordeno sacrificar a su hijo Isaac, mostró hasta el último instante
que quería obedecer a Dios, Génesis 22:9-12 nos dice: “Y cuando llegaron al lugar que Dios
le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo
puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar
a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham,
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni
le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu
único”. Por este tipo de acto u otros que se narran en la palabra de Dios este hombre fue
llamado el padre de la fe. La fe implica obediencia y esa obediencia siempre se transforma
en bendición para a vida del hombre que ha decidido buscar o se seguir a Dios a través de
Cristo.
Noé fue otro hombre encontrado por Dios justo, un hombre obediente y producto de esa
obediencia alcanzo salvación de la destrucción del diluvio. Además de el, también su familia.
Como ya habíamos dicho antes la obediencia implica una acción o ejercicio de obedecer.
Encontramos en el libro de Isaías palabras de Dios para el pueblo, que reprochaban el
accionar de la gente en cuento a la obediencia, vemos Isaías 29:13: “Dice, pues, el Señor:
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado”. El pueblo no había asumido como un mandato o prioridad el obedecer a
Dios.
En el tiempo del señor Jesucristo, vemos que también existieron hombres fieles y obedientes
al llamado de Dios, uno de ellos es Juan es bautista a quien el pueblo lo tenía como profeta,
la gente le seguía y le acompañaban sus discípulos. Este hombre de Dios claro y obediente
en su ministerio expresó su límite al pueblo y manifestó la grandeza de Cristo en el tiempo
que este se acercaba para ser bautizado. Juan el bautista expresó lo siguiente en Mateo 3:11:
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego”.
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CON RALACIÓN A CRISTO (3:1-4)

La obediencia con relación a Cristo se manifiesta en el cumplimento de sus mandatos a
través de la doctrina de los apóstoles, aprendida por ellos del mismo Señor. En el primer
versículo de esta parte del material, hay un mandato del apóstol Pablo en buscar las cosas que
realmente son de beneficio para el cristiano, las cosa de arriba. La tendencia en el cristiano
es buscar primeramente las cosas que materialmente nos llenan, nos hacen sentir felices
aunque esta felicidad sea pasajera, primero están nuestros planes y en segundo lugar
entonces, los planes del Señor. El mundo cristiano con la doctrina de la prosperidad se va
envolviendo más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Es probable que este
planteamiento sea un poco fuerte, pero si realizamos un ejercicio para buscar hombres y
mujeres para la obra del Señor, veremos que esas palabras de Cristo narradas por Mateo
9:35-38 se mantienen hasta hoy: “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies.
Si vemos en nuestras iglesias, esto que manifestó Cristo no es diferente en el día de hoy.
Mucho es el trabajo para hacer y pocos los cristianos disponibles para realizarlo. Si hacemos
un análisis de los miembros de una congregación, encontraremos cristianos que no están
involucrados en ningún ministerio, sólo asisten a algunos cultos o actividades especiales y
por ende el desarrollo de los dones puesto por el señor es nulo. Recodemos entonces la
porción bíblica que nos habla sobre la repartición de los dones en Romanos capítulo doce, en
este pasaje de la biblia vemos como según la gracia de Dios a cada creyente es repartido por
lo menos un don: “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el
que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. También,
1 Corintios doce habla también sobre el tema de los dones y su importancia en el accionar
como un cuerpo en beneficio de la obra de Cristo.
Si queremos ser creyentes obedientes, una de las cosas que debemos tener bien claro es no
dejar de desarrollar el don o los dones que son puesto en el creyente para bendición de su
vida y de la obra del Señor. Un cristiano que no se ejercita en su vida cristiana es un
cristiano que no crece y por lo tanto su relación con cristo en cuanto a la obediencia es nula.
La obediencia con respecto a Cristo esta también en saber que hemos muerto a la vida del
mundo y hemos resucitado a la vida con Cristo para vida eterna, saber que el es nuestro guía,
nuestra cabeza, que nuestra vida debe estar escondida en el y como hijos de Dios debemos
obedecerle en Cristo Jesús. Una expresión en la cual medito en ocasiones, no se si otra
persona la ha expresado antes que yo pero por momentos la recuerdo: Si soy capaz de
cumplir las leyes de mi país como ciudadano, porque no cumplir las leyes de Dios con
respecto a Cristo como creyente.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
1 Si, pues, habéis
resucitado con Cristo,
buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de
Dios.

Nueva Versión Int.
1 Ya que han resucitado
con Cristo, busquen las
cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la
derecha de Dios.

Las Américas
1 Si habéis, pues,
resucitado con Cristo,
buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de
Dios.

Dios Habla Hoy
Por lo tanto, ya que
ustedes
han
sido
resucitados con Cristo,
busquen las cosas del
cielo, donde Cristo está
sentado a la derecha de
Dios.

COMENTARIO MATTHEW HENRY
Con toda naturalidad, después de recordar a los colosenses que están muertos con Cristo a los preceptos y
tabúes que les esclavizaban, les hace ver ahora (v.1) que han resucitado con Cristo (también 2:12) y, de la
misma forma que Cristo fue arrebatado al cielo (Hch. 1:9, 11), también ellos (y todo creyente sincero) tiene su
posición legal arriba (Ef. 2:6) EN lugar, pues, de entretenerse en las cosas efímeras , que se consumen con el
uso de esta vida, deben buscar las cosas de arriba.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Si… pues—La conexión con cap. 2:18, 23, es que él había condenado “la mente carnal” y “el saciar de la
carne”; en contraste con esto, ahora dice, “Si fuísteis una vez para siempre levantados con Cristo” (es decir, en
vuestra conversión y bautismo, Ro.6:4). Buscad las cosas de arriba— (Mt. 6:33; Fil.3:20). Sentado —Griego:
“Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios” (Ef. 1:20), Estando resucitada la Cabeza, los miembros
también están resucitados con él. Donde está la Cabeza, allí tienen que estar los miembros. Hay contraste entre
el estado anterior del creyente, vivo al mundo mas muerto a Dios, y su estado presente, muerto al mundo mas
vivo a Dios; y entre la morada terrenal del incrédulo y la morada celestial del creyente (1Co. 15:47-48).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios. El Si de este versículo no expresa duda alguna en la mente del apóstol Pablo. Es lo que ha sido
designado el Si argumental, y puede traducirse como por cuanto: Por cuanto resucitasteis con Cristo… Como se
ha citado en el capítulo 2, el creyente es contemplado como habiendo muerto con Cristo, y como habiendo
resucitado con él de entre los muertos. El significado espiritual de todo esto es que nos hemos separado
definitivamente de la antigua forma de vivir, y que hemos entrado en una forma totalmente nueva de vida, es
decir, la vida del resucitado Señor Jesucristo. Por cuanto hemos resucitado con Cristo, deberíamos buscar las
cosas de arriba. Seguimos estando en la tierra, pero deberíamos cultivar formas celestiales.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
2 Poned la mira en las 2 Concentren su atención 2 Poned la mira en las 2 Piensen en las cosas del
cosas de arriba, no en las en las cosas de arriba, no cosas de arriba, no en las cielo, no en las de la
de la tierra.
en las de la tierra.
de la tierra.
tierra.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
Deben poner la mira, esto es, el interés, la adición, (gr.phronéite, de nuevo el mismo verbo de Fil. 2:5), en las
casas de arriba, no en las de la tierra. No se trata, pues sólo, de una búsqueda afanosa, sino también de una
actitud mental y sentimental constante, una contemplación deleitosa, de las cosas celestiales.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tradúzcase; “Poned vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra”, etc. (cap. 2:20). Contraste con
“que sienten lo terreno” (Fil. 3:19). Cualquier cosa que convertimos en ídolo nos será una cruz, si somos
creyentes, o una maldición, si somos incrédulos.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
El cristiano no debería tener una perspectiva anclad en la tierra. Debería contemplar las cosas no como parecen
ante los ojos naturales, sino con referencia a su importancia para con Dios y para la eternidad. Vincent sugiere
que buscar en el versículo 1 marca el empuje práctico, y que poned la mira en el versículo 2 describe el
impulso y la disposición anteriores. La expresión poned la mira es la misma que en Filipenses 3:19 que sólo
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piensan en lo terrenal. A.T Robertson escribe: “La vida bautizada significa que el cristiano busca el cielo y está
pensando en el cielo. Sus pies están sobre la tierra, pero su cabeza está con las estrellas. Está viviendo como un
ciudadano de cielo aquí en la tierra.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
3 Porque habéis muerto, 3 pues ustedes han muerto 3 Porque habéis muerto, 3 Pues ustedes murieron,
y vuestra vida está y su vida está escondida y vuestra vida está y Dios les tiene reservado
escondida con Cristo en con Cristo en Dios.
escondida con Cristo en el vivir con Cristo.
Dios.
Dios.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
La Razón, vuelve a insistir, es (v.3) que “habéis muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en dios”. El
creyente no viene ya para su “yo”, sino para dios en Cristo; su vida ha pasado de ser egocéntrica a ser
teocéntrica; en realidad, es Cristo; quien vive la vida divina en él (Gá. 2:20), así como vive la suya propia en el
seno de del Padre (Jn.. 1:18). Esta vida divina del creyente está escondida con Cristo en Dios; también él tiene
su vida como Cristo, en el seno de Dios. Esta vida espiritual, eterna, divina, del creyente está escondida con el
Cristo resucitado y ascendido y, por tanto oculta a los ojos del mundo. El mundo no puede ver la vida de un
príncipe celeste y heredero de todas las riquezas de Dios en un mendigo harapiento ni en una pobre viuda, vieja,
de piel arrugada por los años y los sufrimientos; pero si ese mendigo y esa anciana son creyentes, san también
hijos del Soberano del Universo y herederos con Cristo de todo lo que la adopción de hijos comporta. (Ro. 8:147).
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
El aoristo griego da a entender, “Porque moristeis” una vez para siempre (cap. 2:12; Ro.6:4-7). No se dice,
“Tenéis que morir prácticamente al mundo a fin de llegar a estar muertos con Cristo; sino que se supone que la
muerte con Cristo se ha realizado una vez para siempre en la regeneración; lo que se dice a los creyentes es,
Desarrollad esta vida espiritual en la práctica. “Ninguno anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal, si no
está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal”. [Agustín]. vuestra vida está escondida—(Sal.
83:3)—como una semilla escondida en la tierra; véase Ro.6:5, “plantados”. Véase Mt. 13:31 y 33, “como
levadura … que escondió”. Así como la gloria de Cristo está escondida para el mundo, así también la gloria de
la vida íntima de creyentes, procediendo de la comunión con él, está escondida con Cristo en Dios; pero (v. 4)
cuando Cristo, la fuente de esta vida, se manifiesta en gloria, entonces será manifestada la escondida gloria, y
corresponderá en apariencia con su original [Neander].
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
4 Cuando Cristo, vuestra 4 Cuando Cristo, que es la 4 Cuando Cristo, nuestra 4 Cristo mismo es la vida
vida,
se
manifieste, vida de ustedes, se vida, sea manifestado, de ustedes. Cuando él
entonces
vosotros manifieste,
entonces entonces
vosotros aparezca, ustedes también
también
seréis también ustedes serán también
seréis aparecerán con él llenos
manifestados con él en manifestados con él en manifestados con El en de gloria.
gloria.
gloria.
gloria.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tradúzcase: “Cuando sea manifestado Cristo, la vida nuestra (Jn.. 11:25; Jn.. 14:6, Jn.. 14:19), entonces también
nosotros con él seremos manifestados en gloria” (1Pe. 4:13). La vida espiritual que tiene ahora nuestra alma en
él, será extendida a nuestro cuerpo (Ro.8:11). Entonces —y no hasta entonces. Se equivocan aquellos que
piensan hallar una iglesia perfecta antes de entonces. La iglesia verdadera ahora es militante. Roma se equivoca
en tratar de establecer ahora una iglesia reinante y triunfante. La iglesia verdadera será visible como iglesia
perfecta y reinante cuando Cristo sea manifestado visiblemente como su Cabeza reinante. Cansándose Roma de
esperar a Cristo en una fe paciente, ha establecido una falsa cabeza visible, una falsa anticipación del reino del
milenio. El papado tomó para sí, por robo, aquella gloria que es un objeto de la esperanza, y que sólo puede ser
alcanzada llevando ahora la cruz. Cuando la iglesia vino a ser ramera, dejó de ser la novia que espera a su
Esposo. Por lo tanto se dejó de esperar el reino del milenio. [Auberlen].
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CON RALACIÓN AL CRISTIANO (3:5-17)

Una de las cosas en donde no caben dudas, es que la iglesia de Dios esta preparada para salir
en busca de las personas que no conocen a Cristo, prestas para ayudar en casos de necesidad
no sólo en la vida de los hermanos sino también en la comunidad donde viven. Es evidente
que muchos ministerios en el mundo se desarrollan por la misericordia de Dios puesta en
hermanos dispuestos en auxiliar a los más necesitados. Por otro lado, existe un punto que
llama la atención y es el hecho de que muchas veces pódemelos estar dispuesto a servir a
otros y no ayudarnos a nosotros mismos. La recomendación apostólica para crecer y hacer
manifiesto a los demás la obra de Cristo en nuestras vidas, tiene que ver entre otras cosas en
como mejoramos cada día los elementos que forman nuestra conducta y estos a su vez se
traducen en un testimonio evidente ante los demás.
La recomendación del apóstol en hacer morir lo terrenal en los creyentes de Colosas, es una
muestra de que lo más importante es darle vida a las cosas arriba y hacer un ejercicio de
cambio en nuestras vidas. En primera instancia el apóstol Pablo, hace un planteamiento
dirigido a acciones pecaminosas, que nos debilitan espiritual y moralmente, acciones que no
se ven a simple vista pero cuando se materializan producen mucho dolor tanto en el cristiano
como en la iglesia. La segunda lista comienza en el versículo ocho y plantea acciones
visibles, en donde el que esta a nuestro alrededor las puede percibir fácilmente. Entonces,
uno se preguntaría ¿Por qué muchas veces el creyente no hace un ejercicio para cumplir esta
recomendación apostólica dada a los Colosenses para ir renovando y creciendo en el nuevo
hombre, conforme a la imagen del que nos creó?
En nuestra opinión creo que muchas veces no estamos dispuestos a cederle a Dios ese
espacio para que trabaje esa área de nuestra vida que nos impide crecer. La obediencia a esta
recomendación apostólica es sumamente importante para la vida del creyente ya que dice
mucho de nuestra actitud a la obediencia. Al leer estos pasajes, vemos como no sólo esto
ocurría en la iglesia de Colosas y en las demás iglesias del primer siglo, aun en nuestras
iglesias encontramos hermanos que muestran estas actitudes que opacan la vida de testimonio
del creyente y de la iglesia.
El resultado de obedecer a este mandato apostólico se traducirá en amor. Ese amor que los
cristianos demandan que exista de manera genuina, así como Cristo nos amo, así tenemos
que amar a nuestros hermanos. De la misma manera, así como Cristo nos perdono, tenemos
que perdonar a aquellos que han cometido algún tipo de ofensa contra nosotros.
La doctrina de los apóstoles tiene toda la autoridad de parte de Dios para que nosotros como
su pueblo la obedezcamos. Así mismo, no podemos dejar pasar por alto que toda la
enseñanza apostólica nos instruye para bendición, ningún mandato dirigido a la iglesia tiene
un nivel de jerarquía mayor que otro. Es por eso, que Dios quiere que nuestras acciones en
nuestras vidas sean de bendición y testimonio donde quiera que estemos.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
5 Haced morir, pues, lo
terrenal en vosotros:
fornicación,
impureza,
pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia,
que es idolatría.

Nueva Versión Int.
5 Por tanto, hagan morir
todo lo que es propio de
la naturaleza terrenal:
inmoralidad
sexual,
impureza,
bajas
pasiones, malos deseos
y avaricia, la cual es
idolatría.

Las Américas
5 Por tanto, considerad los
miembros
de
vuestro
cuerpo
terrenal
como
muertos a la fornicación, la
impureza, las pasiones, los
malos deseos y la avaricia,
que es idolatría.

Dios Habla Hoy
5 Hagan, pues, morir todo
lo que hay de terrenal en
ustedes:
que
nadie
cometa
inmoralidades
sexuales, ni haga cosas
impuras, ni siga sus
pasiones y malos deseos,
ni se deje llevar por la
avaricia (que es una
forma de idolatría).

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Amortiguad—Griego “Haced cadáver de”; “matad”. Pues—(Nota, v. 3). Continuad hasta su consecuencia
necesaria y lógica el hecho de que habéis muerto una vez para siempre con Cristo espiritualmente en vuestra
conversión, diariamente “amortiguando vuestros miembros”, en los cuales consiste el unido “cuerpo de los
pecados de la carne” (cap. 2:11). “Los miembros” a ser amortiguados son los instrumentos carnales de lascivia,
en cuanto son abusados los miembros del cuerpo para tales propósitos. Habitualmente reprimid y haced
violencia a los deseos corruptos de los cuales son instrumentos los miembros (véase Ro. 6:19; Ro. 8:13; Gá.
5:24-25). Sobre la tierra—donde hallan su apoyo [Bengel] (véase v. 2, “cosas… en la tierra”). Véase Ef. 5:3-4.
Molicie—“pasión voluptuosa”. Mala concupiscencia—más general que el término anterior [Alford], el
desorden de los sentidos externos; lascivia interna [Bengel]. Avaricia —señalada por el artículo definido griego
como clase aparte, distinta de la clase que contiene las diferentes especies ya mencionadas—“la avaricia”. Da a
entender un espíritu idolátrico de sí mismo que se apodera de todo para sí; mucho peor que otro término griego
traducido por “el amor del dinero” (1Ti 6:10). que es—es decir, en cuanto es “idolatría”. véase nota, Ef. 4:19,
en cuanto a la conexión de la avaricia con los pecados de impureza. El “yo” y “Mammón” son deificados en el
corazón humano en lugar de Dios (Mt. 6:24; Nota, Ef. 5:5).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
6 Cosas por las cuales la 6 Por estas cosas viene 6 Pues la ira de Dios 6 Por estas cosas viene el
ira de Dios viene sobre el castigo de Dios.
vendrá sobre los hijos de terrible castigo de Dios
los
hijos
de
desobediencia por causa de sobre aquellos que no lo
desobediencia.
estas cosas.
obedecen.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
El apóstol añade a continuación la advertencia de que “a causa de las cuales cosas viene la ira de Dios” (v.6).
Algunos manuscritos importantes omiten lo que sigue después (“sobre los hijos de desobediencia”), lo cual es,
con la mayor probabilidad, una glosa introducida de Efesios 5-6, donde puede verse el comentario a este
versículo.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
7 En las cuales vosotros 7
Ustedes
las 7 En las cuales vosotros 7 Y en su vida pasada
también anduvisteis en practicaron en otro también anduvisteis en otro ustedes las hacían.
otro
tiempo
cuando tiempo, cuando vivían tiempo cuando vivíais en
vivíais en ellas.
en ellas.
ellas.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Anduvisteis… viviendo en ellas—Estos pecados eran el mismo elemento en el cual “vivíais” (antes que a ellos
murieseis una vez para siempre con Cristo); no es extraño, pues, que “caminarais” en ellos. Véase lo contrario,
“viviendo en el Espíritu”, teniendo como consecuencia legítima, “andando en el Espíritu” (Gá. 5:25). El vivir
viene primero en ambos casos, el caminar sigue.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
8 Pero ahora dejad 8 Pero ahora abandonen 8 Pero ahora desechad 8 Pero ahora dejen todo
también vosotros todas también todo esto: también vosotros todas eso: el enojo, la pasión, la
estas cosas: ira, enojo, enojo, ira, malicia, estas cosas: ira, enojo, maldad, los insultos y las
malicia,
blasfemia, calumnia y lenguaje malicia,
maledicencia, palabras indecentes.
palabras deshonestas de obsceno.
lenguaje soez de vuestra
vuestra boca.
boca.
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COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Más ahora—que ya no estáis viviendo más en ellos. También vosotros—como otros creyentes; respondiendo
a “vosotros también” (v. 7) como otros incrédulos antes. Dejad —“Quitaos de encima vosotros también todas
estas cosas”, es decir, aquellas ahora mismo mencionadas y las que siguen. [Alford]. ira, enojo—(Nota, Ef.
4:31). Malediciencia —ultraje, difamación. Torpes palabras—El contexto favorece la traducción, “lenguaje
injurioso”, más bien que conversación impura. “Lenguaje detestable” mejor retiene la ambigüedad del original.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
9 No mintáis los unos a 9 Dejen de mentirse 9 No mintáis los unos a los 9 No se mientan los unos
los otros, habiéndoos unos a otros, ahora que otros, puesto que habéis a los otros, puesto que ya
despojado
del
viejo se han quitado el ropaje desechado al viejo hombre se han despojado de lo
hombre con sus hechos.
de la vieja naturaleza con sus malos hábitos.
que antes eran y de las
con sus vicios.
cosas que antes hacían.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Ef. 4:22, Ef. 4:25). Despojado —Griego, “del todo despojado”; totalmente renunciado. [Tittmann]. Del viejo
hombre—la naturaleza no regenerada que teníais antes de vuestra conversión. Sus hechos—sus costumbres de
obrar.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
10 Y revestido del nuevo, 10 Y se han puesto el 10 Y os habéis vestido del 10 Y se han revestido de
el cual conforme a la de la nueva naturaleza, nuevo hombre, el cual se la nueva naturaleza: la del
imagen del que lo creó se que se va renovando en va renovando hacia un nuevo hombre, que se va
va renovando hasta el conocimiento a imagen verdadero conocimiento, renovando a imagen de
conocimiento pleno.
de su Creador.
conforme a la imagen de Dios, su Creador, para
aquel que lo creó.
llegar
a
conocerlo
plenamente.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Del nuevo—“hombre” entendido. (Nota, Ef. 4:23). Aquí la palabra griega “néon” quiere decir “la naturaleza
recién puesta”; la que recibisteis hace poco en la regeneración (Véase Nota, Ef. 4:23-24). El cual … es
renovado—Griego, “que está siendo renovado” (anakainoúmenon); es decir, su desarrollo hacia una naturaleza
perfectamente renovada está progresando continuamente hacia la perfección. Por el conocimiento—más bien,
como el griego, “hasta el conocimiento perfecto” (Notas, cap. 1:6, 9, 10). El conocimiento perfecto de Dios
excluye todo pecado (Juan 17, 3). Conforme a la imagen del que lo crió—es decir, la imagen de Dios quien
crió al “hombre nuevo” (Ef. 2:10; Ef. 4:24). La nueva creación es análoga a la primera (2Co. 4:6). Así como el
hombre fué hecho entonces en la imagen de Dios según la naturaleza, así ahora es hecho espiritualmente en
aquella imaGn. Pero la imagen de Dios formada en nosotros por el Espíritu de Dios es tanto más gloriosa que la
llevada por Adán, cuanto el Segundo Adán, el Señor del cielo, es más glorioso que el primer hombre. Gn. 1:26,
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. Se reivindica para el hombre la
“imagen”, 1Co. 11:7; la “semejanza” en Stg. 3:9.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
11 Donde no hay griego 11 En esta nueva 11 Una renovación en la 11
Ya
no
tiene
ni judío, circuncisión ni naturaleza
no
hay cual no hay distinción entre importancia el ser griego
incircuncisión, bárbaro ni griego
ni
judío, griego y judío, circunciso e o
judío,
el
estar
escita, siervo ni libre, circunciso
ni incircunciso,
bárbaro, circuncidado o no estarlo,
sino que Cristo es el todo, incircunciso, culto ni escita, esclavo o libre, sino el ser extranjero, inculto,
y
en
todos. inculto, esclavo ni libre, que Cristo es todo, y en esclavo o libre,[d] sino
que Cristo es todo y está
sino que Cristo es todo todos.
en todos.
y está en todos.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Donde—tradúzcase, “En lo cual”, es decir, en la esfera del hombre renovado. ni … ni … ni—Tradúzcase como
el griego, “No hay tal cosa como griego y judío (se ha abolido la diferencia entre los nacidos de la simiente
natural de Abrahán, y los que no), la circuncisión e incircuncisión (se ha deshecho la diferencia de la condición
legal entre los circuncisos e incircuncisos, Gá. 6:15), siervo, libre”. La iglesia actual es una llamada de entre la
carne y la presente tendencia del mundo (Ef. 2:2), donde existen tales distinciones, llamada a la vida en el
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Espíritu y a la primera resurrección futura; y esto, porque Satanás tiene ahora tanto poder sobre la carne y el
mundo. En la venida de Cristo, cuando Satanás ya no gobernará en la carne y el mundo, las naciones en la carne
y el mundo en la felicidad del milenio serán los súbditos sumisos de Cristo y de sus santos glorificados (Dn.
7:14, Dn. 7:22, Dn. 7:27; Lc. 19:17, Lc. 19:19; Ap. 20:1-6; Ap. 3:21). Israel en Canaán fué un tipo de aquel
estado futuro cuando los judíos, tan maravillosamente conservados distintos ahora en su dispersión, serán la
iglesia central del mundo cristianizado.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
12 Vestíos, pues, como 12 Por lo tanto, como 12
Entonces,
como 12 Dios los ama a ustedes
escogidos de Dios, santos escogidos de Dios, escogidos de Dios, santos y y los ha escogido para
y amados, de entrañable santos
y
amados, amados, revestíos de tierna que pertenezcan al pueblo
misericordia,
de revístanse de afecto compasión,
bondad, santo. Revístanse de
benignidad, de humildad, entrañable y de bondad, humildad, mansedumbre y sentimientos
de
de mansedumbre, de humildad, amabilidad y paciencia.
compasión,
bondad,
paciencia.
paciencia.
humildad, mansedumbre
y paciencia.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Escogidos de Dios—Sin artículo definido, como los colosenses no son sino algunos de los escogidos de Dios
(véase Ro.8:3; 1Ts 1:4). El orden de las palabras, “escogidos, santos, amados” corresponde con el orden de las
cosas. La elección desde la eternidad precede a la santificación en punto de tiempo; los santificados, sintiendo el
amor de Dios, lo imitan. [Bengel]. Entrañas de misericordia—Algunos de los manuscritos más antiguos dicen
“misericordia” en singular; otros, “misericordias”. “Entrañas” expresa la compasión ardiente, la que tiene su
asiento en el corazón, y que sentimos que influye en nuestros órganos internos (Gn. 43:30; Jer. 31:20; Lc.1:78,
Margen). Humildad —Verdadera “bajeza de mente”; no la “humildad” ficticia de los maestros falsos (cap.
2:23; Ef. 4:2, Ef. 4:32).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
13 Soportándoos unos a 13 De modo que se 13 Soportándoos unos a 13 Sopórtense unos a
otros, y perdonándoos toleren unos a otros y se otros y perdonándoos unos otros, y perdónense si
unos a otros si alguno perdonen si alguno a otros, si alguno tiene alguno tiene una queja
tuviere queja contra otro. tiene queja contra otro. queja contra otro; como contra otro. Así como el
De la manera que Cristo Así como el Señor los Cristo os perdonó, así Señor
los
perdonó,
os perdonó, así también perdonó,
perdonen también hacedlo vosotros.
perdonen
también
ustedes.
hacedlo vosotros.
también ustedes.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Sufriéndoos—en cuanto a ofensas presentes. Perdonándoos —en cuanto a ofensas pasadas. Cristo—quien
tuvo causa de queja infinitamente mayor contra nosotros. Los manuscritos más viejos y la versión Vulgata leen
“el Señor”. Nuestra versión tiene el apoyo de un manuscrito muy viejo y versiones muy antiguas. Parece que la
variación se infiltró desde Ef. 4:32.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
14 Y sobre todas estas 14 Por encima de todo, 14 Y sobre todas estas 14 Sobre todo revístanse
cosas vestíos de amor, vístanse de amor, que es cosas, vestíos de amor, que de amor, que es el lazo de
que es el vínculo el vínculo perfecto.
es el vínculo de la unidad.
la perfecta unión.
perfecto.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Sobre—más bien, “encima de”, como en Ef. 6:16. El amor, que es la gracia que perfecciona todas las demás,
cubriendo (tapando) la multitud de pecados ajenos (1Pe. 4:8), tiene que extenderse sobre todas las otras gracias
enumeradas. La cual es—es decir, porque es; lit., “la cual cosa es”. Vínculo de la perfección—Una prenda de
vestir que se pone encima de todas las demás, y que completa y tiene unidas todas las demás, las que, sin ésta,
quedarían sueltas y desunidas. Las gracias aparentes, donde falta el amor, son mera hipocresía. Se presupone
que ya se ha realizado la justificación por la fe en aquellos a quienes se dirige Pablo, v. 12, “escogidos de
Dios… amados”, y cap. 2:12; de modo que no hay aquí ningún pretexto por la enseñanza de Roma de la
justificación por las obras. El amor y sus obras “perfeccionan”, es decir, manifiestan la plena madurez de la fe
desarrollada (Mt. 5:44, Mt. 5:48). Amad… sed perfectos, etc. (Stg. 2:21-22; 1Jn.. 2:5). “Si nos amamos unos a
otros, Dios está en nosotros, y su amor está perfeccionado en nosotros” (Ro.13:8; 1 Corintios 13; 1Ti. 1:5; 1Jn..
4:12). Acerca de “vínculo” véase cap. 2:2, “unidos, (entretejidos) en amor”; Ef. 4:3, “Solícitos a guardar la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.
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Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
15 Y la paz de Dios 15 Que gobierne en sus 15 Y que la paz de Cristo 15 Y que la paz de Cristo
gobierne en vuestros corazones la paz de reine
en
vuestros reine en sus corazones,
corazones, a la que Cristo, a la cual fueron corazones, a la cual en porque con este propósito
asimismo
fuisteis llamados en un solo verdad fuisteis llamados en los llamó Dios a formar
llamados en un solo cuerpo.
Y
sean un solo cuerpo; y sed un solo cuerpo. Y sean
cuerpo;
y
sed agradecidos.
agradecidos.
agradecidos.
agradecidos.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
La paz de Dios—Los manuscritos y versiones más antiguos leen, “la paz de Cristo” (cf. Fil.4:7). “La paz de
Dios”. Cristo, pues, es Dios. La paz fué su legado a sus discípulos antes que los dejara (Jn. 14:27), “Mi paz os
doy”. La paz fué suya de manera peculiar para poderla dar. La paz sigue al amor (v. 14; Ef. 4:2-3). Gobierne
—lit., “haga de árbitro”. La misma palabra griega, aquí en forma sencilla, aparece compuesta en cap. 2:18 El
maestro falso, como árbitro constituído por sí mismo, os defrauda de vuestro premio: pero si la paz de Cristo es
el árbitro gobernando en vuestro corazón, estará segura vuestra recompensa. “Permitid que la paz de Cristo haga
de árbitro cuando surjan la ira, la envidia y pasiones semejantes, y las refrene”. No permitáis que aquellas
pasiones anuncien el premio, de suerte que seáis gobernados por ellas, sino que sea la paz de Cristo quien
decida en todo. En vuestros corazones—Muchos llevan un semblante pacífico y hablan paz con la boca,
mientras hay guerra en sus corazones (Sal. 28:3; Sal. 55:21). A la cual—es decir, con miras al cual estado de
paz cristiana (Isa_26:3); 1Co. 7:15, “A la paz nos llamó Dios”. Sois llamados—El griego dice, fuisteis
llamados”. El “asimismo” da a entender que además de la exhortación de Pablo, ellos tienen también como
motivo a la “paz”, el hecho de que “fueron llamados” una vez para siempre a la paz. En un cuerpo—(Ef.
4:4)—La unidad del cuerpo es un argumento fuerte a favor de la “paz” entre los miembros. Sed agradecidos—
por vuestro llamamiento”. El no tener “la paz gobernando en vuestros corazones” sería inconsecuente con el
“llamamiento en un cuerpo” y sería prácticamente desagradecimiento a Dios quien nos llamó (Ef. 5:4, Ef. 5:1920)
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
16 La palabra de Cristo 16 Que habite en 16 Que la palabra de Cristo 16 Que el mensaje de
permanezca
more en abundancia en ustedes la palabra de habite en abundancia en Cristo
vosotros, enseñándoos y Cristo con toda su vosotros,
con
toda siempre en ustedes con
sus
riquezas.
exhortándoos unos a riqueza: instrúyanse y sabiduría enseñándoos y todas
y
otros en toda sabiduría, aconséjense unos a amonestándoos unos a Instrúyanse
cantando con gracia en otros
con
toda otros con salmos, himnos y amonéstense unos a otros
espirituales, con toda sabiduría. Con
vuestros corazones al sabiduría;
canten canciones
agradecido
Señor con salmos e salmos,
himnos
y cantando a Dios con acción corazón
himnos
y
cánticos canciones espirituales a de gracias en vuestros canten a Dios salmos,
himnos
y
cantos
espirituales.
Dios, con gratitud de corazones.
espirituales.
corazón.
COMENTARIO MATTHEW HENRY
La exhortación siguiente (v.16) guarda una extraordinaria semejanza con la que el mismo apóstol hace en
Efectos 5:19, aunque con la variante, muy significativa, de “la palabra” en vez del “Espíritu”: “Que la palabra
de Cristo habite en vosotros, mientras os enseñáis y aconsejáis unos a otros con toda sabidurías, y cantáis
salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios en vuestros corazones” (NVI; de manera similar
traducen todas las versiones modernas). En cuanto al comienzo del versículo: (“Que la palabra de Cristo habite
ricamente, esto es, abundantemente, en vuestros corazos”), dos puntos necesitan aclaración: (a) “La palabra de
Cristo” puede tomarse en sentido subjetivo: “lo que Cristo predicó”; o en sentido objetivo: lo que se predica
acerca de Cristo”. A favor del sentido subjetivo se pronuncian F.F. Bruce y P. Gutiérrez Herbert Carson da
como probables ambos sentidos.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
La forma que debería tomar el “agradecimiento” (v. 15). La palabra de Cristo habite—La palabra del
evangelio por la cual fuisteis llamados, en abundancia —(cap. 2:2; Ro.15:14). en toda sabiduría—Alford une
esta cláusula con “enseñandoos”, etc., y no con “habite en vosotros”, como en nuestra versión, pues así
hallamos en cap. 1:28, “enseñando en toda sabiduría”; las dos cláusulas así se corresponderán, “en toda
sabiduría enseñando”, y “con gracia cantando en vuestros corazones” (así el orden griego). Salmos e himnos y
canciones—(Nota, Ef. 5:19). En los ágapes o fiestas de amor fraternal, y en el seno de familia, los creyentes

68
estaban tan llenos de la palabra de Cristo en el corazón, que la boca daba expresión en himnos de enseñanza,
admonición y alabanza (véase Dt. 6:7). Tertuliano, Apología, 39, relata que en los “Agapes”, después de que el
agua había sido provista para las manos y encendidas las luces, según cada uno tenía capacidad, sea por su
memoria de las Escrituras o por sus dones de composición, solía invitársele a que cantara alabanza a Dios por el
bien común.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Hay desacuerdo de cómo se debería puntuar el versículo 16.En el lenguaje original del Nuevo Testamento no
había puntuación, y el sentido de un versículo como este queda mayormente determinado por la puntuación que
se emplee. Nosotros aceptamos la que da la RVR77: La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales (contrastar la RV, BAS y V.M). Así, hay tres secciones en
este versículo. Primero, debemos hacer que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. La palabra de
Cristo se refiere a las enseñanzas de Cristo tal como se hallan en la Biblia. Al saturar nuestros corazones y
mentes con Su santa palabra y buscar andar en obediencia a la misma, la palabra de Cristo está realmente en
su casa en nuestros corazones.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
17 Y todo lo que hacéis, 17 Y todo lo que hagan, 17 Y todo lo que hacéis, de 17 Y todo lo que hagan o
sea de palabra o de de palabra o de obra, palabra o de hecho, digan, háganlo en el
hecho, hacedlo todo en el háganlo en el nombre hacedlo todo en el nombre nombre del Señor Jesús,
nombre del Señor Jesús, del Señor Jesús, dando del Señor Jesús, dando dando gracias a Dios el
dando gracias a Dios gracias a Dios el Padre gracias por medio de El a Padre por medio de él.
Padre por medio de él.
por medio de él.
Dios el Padre.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Lit., “Todo lo que hacéis… hacedlo todo”, etc; esto incluye palabras lo mismo que hechos en el nombre del
Señor Jesús—como discípulos llamados por su nombre como suyos, buscando su dirección y ayuda, y
deseando obrar de modo de ganar su aprobación (Ro. 14:8; 1Co. 10:31; 2Co. 5:15; 1Pe. 4:11). Véase “en el
Señor”, v. 18, y v. 11, “Cristo es el todo”. a Dios Padre por él—griego, “por medio de”, o “a través de él”,
como el canal de su gracia para con nosotros y de nuestro agradecimiento a él (Jn. 14:6, final).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
3:17 El versículo 17 es una regla inclusiva por la cual juzgar nuestra conducta como cristiano. Los jóvenes en la
actualidad hayan especialmente difícil decidir si algunas cosas son buenas o malas. Este versículo, aprendido de
memoria, puede resultar ser clave para desentrañar muchos de estos problemas. La gran prueba debería ser ésta:
¿Puedo hacer esto en el nombre del Señor Jesús? ¿Será para gloria de El? ¿Puedo esperar que su bendición
repose sobre ello? ¿Querría yo estar haciendo esto cuando el vuelva? Observemos que esta prueba debería ser
aplicada a la palabra que hablamos y a las cosas que hacemos. La obediencia a este mandamiento ennoblece
toda la vida.
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CON RALACIÓN A LA FAMILIA (3:18-21)

La familia esta en crisis, es una expresión escuchada desde hace algún tiempo. Así mismo,
los valores familiares se han estado en deterioro durante toda la historia de la humanidad,
estos valores son cambiantes conforme a los tiempos. Recordemos que comenzando por el
matrimonio, en la antigüedad se le daba mucha importancia a la unión entre un hombre y una
mujer. Un articulo interesante sobre Matrimonio y Familia escrito por Eliseo Apablaza F. en
la página de Internet (http://www.aguasvivas.cl/familia/matrimonio.htm), refiere una realidad
indiscutible sobre la situación real de la familia en el mundo actual: “Tal vez sea el ámbito
del matrimonio y la familia el más atacado por la ciencia moderna, en su intento de
desvirtuar el consejo de Dios dado en su Palabra. Lo que Dios enseña es fácilmente tildado
por ellos de obsoleto y retrógrado. Pero los que conocemos a Dios, sabemos que su sabiduría
es segura y es válida en todo tiempo. Aun más, afirmamos que todo el deterioro que vemos
en el pueblo de Dios se debe a que ha rehusado el consejo de Dios y de su Santo Espíritu. Lo
que el Señor decía de Israel es válido también hoy: "Porque dos males ha hecho mi pueblo:
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no
retienen agua (Jer.2:13)”. Abandonar la enseñanza bíblica y en el caso que planteamos la
apostólica es llevar el matrimonio y la familia a una destrucción segura.
Como sabemos, el matrimonio es la base para construir biológicamente la familia. En la
porción que se encuentra en el libro de Deuteronomio 24:5, vemos como el pueblo de Dios
asumía la valoración a este acto instituido por el Señor: “Cuando alguno fuere recién casado,
no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; libre estará en su casa por un año,
para alegrar a la mujer que tomó”.
En el tiempo de la iglesia, partiendo del acto mismo del matrimonio las instrucciones
apostólicas sobre la comunión y convivencia entre los miembros de una familia son claras.
Estas instrucciones comienzan haciendo hincapié en la relación marital. El apóstol Pablo
movido por el Señor escribió sobre el tema de la familia en otras de sus cartas, podemos
mocionar: 1 Corintios 7 en donde se plantea soluciones a los problemas que ocurren en el
matrimonio, Efesios capítulo 5 a partir del verso 22 nos habla de los mandatos que deben
regir la relación de pareja entre un hombre y una mujer.
El tema de los hijos también desde la antigüedad fue tratado, primeramente por Dios con toda
la sabiduría que como creador tiene, cuando expresó a moises en uno de sus mandamientos
citado en Éxodo 20:12 lo siguiente: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. Este mandamiento es comunicado por el
apóstol pablo y recordado a las iglesias en la carta a los Efesios en el pasaje 6:1-3: “Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida
sobre la tierra”.
Dios como creador de todo y padre nuestro manifestó su amor y gracia al dar este
mandamiento tan importante y de gran valor para la vida del creyente, al disponer el único
mandamiento con promesa dentro de aquellos que fueron dados a Moises en el Sinai.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
18 Casadas, estad sujetas
a vuestros maridos, como
conviene en el Señor.

Nueva Versión Int.
18 Esposas, sométanse
a sus esposos, como
conviene en el Señor.

Las Américas
18 Mujeres, estad sujetas
a vuestros maridos, como
conviene en el Señor.

Dios Habla Hoy
18 Esposas, sométanse a
sus esposos, pues este es
su deber como creyentes
en el Señor.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
A vuestros maridos—algunos manuscritos dicen “a vuestros propios maridos”, siendo “propios” una
infiltración de Ef. 5:22. Como conviene en el Señor—El original griego dice: “Como convenía”, dando a
entender que en Colosas había alguna falta en cumplir este deber, “como era vuestro deber, como discípulos del
Señor”.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
3:18 La primera instrucción de Pablo se dirige a las esposas. Se les instruye que estén sometidas a sus
maridos, como conviene en el Señor. Según el plan divino, el marido es cabeza de la casa. La mujer ha
recibido el puesto de sometimiento a su marido. Ella no debe dominar ni conducir, sino seguir la guía de su
marido, siempre que pueda hacerlo sin comprometer su lealtad a Cristo. Hay, naturalmente, casos en los que la
mujer no podrá obedecer a su marido y seguir siéndole fiel a Cristo.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
19 Maridos, amad a 19 Esposos, amen a sus 19 Maridos, amad a 19 Esposos, amen a sus
vuestras mujeres, y no esposas y no sean duros vuestras mujeres y no seáis esposas y no las traten con
seáis ásperos con ellas.
con ellas.
ásperos con ellas.
aspereza.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Ef. 5:22-23). No seáis desapacibles—mal humorados y provocativos. Muchos que son corteses y cumplidos
en público, son toscos y amargos en casa, porque allí no tienen temor de portarse así.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Es hermoso el equilibrio que se nos presenta en la palabra de Dios. El apóstol Pablo no se detiene con sus
consejos a las esposas; pasa ahora a mostrar que también los maridos tienen una responsabilidad. Deben amar a
sus mujeres, y no ser ásperos con ellas. Si se siguiesen estos sencillos preceptos, desaparecerían muchos de
los problemas de la vida matrimonial y los hogares serían más felices en el Señor. En realidad, ninguna mujer
pondría objeción a someterse a un marido que verdaderamente le ama. Se ha observado que no se manda al
marido que haga obedecer a su mujer. Si ella no lo hace, él debería presentarlo ante el Señor. El sometimiento
debería ser su acto voluntario, Como conviene en el Seños.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
20 Hijos, obedeced a 20 Hijos, obedezcan a 20 Hijos, sed obedientes a 20 Hijos, obedezcan en
vuestros padres en todo, sus padres en todo, vuestros padres en todo, todo a sus padres, porque
porque esto agrada al porque esto agrada al porque esto es agradable al esto agrada al Señor.
Señor.
Señor.
Señor.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Ef. 6:1). al Señor—Los manuscritos más antiguos leen, “en el Señor”, es decir, esto es aceptable a Dios
cuando es hecho en el Señor, es decir, por el principio de la fe, y como discípulos en unión con el Señor.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
21 Padres, no exasperéis 21
Padres,
no 21 Padres, no exasperéis a 21 Padres, no hagan enojar
a vuestros hijos, para que exasperen a sus hijos, vuestros hijos, para que no a sus hijos, para que no se
no se desalienten.
no
sea
que
se se desalienten.
desanimen.
desanimen.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Ef. 6:4). Es diferente el verbo aquí, correctamente traducido “no irritéis”. Por el perpetuo criticar de los padres,
“los hijos” son “desanimados”. El espíritu deprimido es fatal para la juventud.
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CONCLUSIÓN

El tema de la familia, es un uno de esos que las iglesias de esta época están tomando en
cuenta, dado la importancia que tiene para la correcta comunión entre los hermanos que
comparten un mismo techo, la casa y el templo. Desde el la creación Dios estableció
ordenanzas precisas instituyendo el matrimonio tal y como lo muestran los últimos versículos
del capítulo dos de Génesis. Observando esto, debemos de entender que la familia no es el
resultado de un diseño humano creado por el hombre, este diseño fue creado por Dios para la
gloria y honra de su nombre. En nuestro caso la familia cristina debe observar el beneficio
de la obediencia al Padre mediante el mandato apostólico y el ejercicio de la fe. Estas
consideraciones se traducen en una estabilidad para la vida en sociedad del individuo, al
mismo tiempo que la familia procrea hijos saludables y útiles capaces de realizar acciones
positivas en su medio ambiente.
Cuando Dios creó al hombre lo hizo con la misma dignidad que creo a la mujer. Así mismo,
la mujer fue creada para complementar al hombre ya que para el hombre no se encontró
ayuda idónea. Por otro lado tal y como lo dice la porción bíblica que se encuentra en el
Salmo 127:3: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del
vientre”. Esto es una muestra del plan divino y de la voluntad de Dios para los que
conforman esta institución.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO SEIS

1. ¿En cual pasaje de la bíblia Dios establece la institución del matrimonio?
2. Describa en sus propias palabras que entiende usted por familia.
3. Según la Biblia ¿cual fue la primera familia?
4. Transcriba de la Biblia (Éxodo 20) el mandamiento que se refiere a la obediencia de los
hijos.
5. Según Efesios seis ¿Cuál es el único mandamiento con promesa?
6. ¿Cuál fue el mandato apostólico para las casadas en Col. 3:18?
7. ¿Cuál fue el mandato apostólico para los maridos en Col. 3:19?
8. ¿Cuál fue el mandato apostólico para los hijos en Col. 3:20?
9. ¿Cuál fue el mandato apostólico para los padres con relación a los hijos en Col. 3:21?
10. Describa brevemente como este capítulo ha ayudado en su vida.
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REALIZE SU PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Texto
Título
METODO INDUCTIVO
Textos de Referencia:
1.1
1.2
Explicaciones de datos importantes:
- palabras importantes
- anotaciones gramaticales
- método de traducción
- genero literario
- el autor y los oyentes originales
- contexto cultural
- contexto histórico
- contexto bíblico
- título y tema del pasaje
METODO EXPOSICIÓNAL
- observaciones sobre cada versículo
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
- identifique el genero literario
- formula una estructura temática de pasaje
- observa si hay figuras de idiomas en los cuales se escribió la Biblia
METODO ANALITICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

METODO DEVOCIONAL
- oración y acción
- alabanza
- confesión o pecado
- peticiones especiales
- acción de gracias
ENSEÑANZAS
1.
2.
3.
ANOTACIONES DE SU ESTUDIO EXEGÉTICO

Idolatría(s)
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CAPÍTULO SIETE
CRISTIANISMO Y ACTIVIDAD LABORAL
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES (3:22-25 / 4:1-4)

INTRODUCCIÓN

Como cualquier individuo de la sociedad, el hombre ha de buscar su sustento a través de una
actividad laboral que le permita dignamente obtener los recursos necesarios para vivir, ya sea
como empleado o dueño de negocio. Esta actividad debe responder ante otras cosas a la
responsabilidad moral que se debe mostrar frente a la persona y familia. El cristiano debe
cumplir con la recomendación apostólica que habla sobre no andar desordenadamente entre
los hermanos. El apostol pablo fue muy preciso cuando expreso en 2 Tesalonicenses 3:6-12:
“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de
nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no
anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que
trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; no
porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos
imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno
no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales
mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente,
coman su propio pan”.
El apóstol pablo fue un ejemplo de un ejemplo de honestidad frente al sostenimiento de su
vida y dejo plasmado un ejemplo de honradez o testimonio para las iglesias que le apoyaban
en su ministerio, no sólo con la parte material, sino también con las oraciones.
Es evidente que al entrar en contacto con un mundo que no conoce a Dios, debemos tener en
cuenta que las reglas tanto en los trabajos como en los negocios muchas veces no son
favorables para el cristiano. Si vemos el ejercicio de vida laboral de un abogado, notaremos
que se expone a la mentira, manipulación de información, engaño, entre otras situaciones en
las que el pecado toma la parte principal. Por otro lado, el ejercicio de vida profesional de un
médico nos dice que este debe salvar la vida de un ser humano utilizando todos los recursos
posibles de la ciencia, por último, un ingeniero que construye debe hacerlo sabiendo que las
vidas de muchas personas estarán expuestas al utilizar los tipos de construcción que estos
fabriquen. la honradez debe ser una condición que no debe tomar un segundo plano en la
vida del cristiano, se puede llegar a un situación de necesidad extrema, incluso hasta de
perder el trabajo pero el cristiano debe mantener por encima de todo su integridad y su
testimonio, . No importa cual sea nuestra condición, si somos empleados o propietarios de
empresas, lo más importante es el mandato apostólico sobre nuestra fe y actividad laboral
que se encuentra en Colosenses 3:23: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para
el Señor y no para los hombres”.
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COMO SIERVOS (3:22-25)

La palabra siervo proviene del latín servus que significa esclavo de un señor. Como
podemos observar, diferentes versiones de la Biblia utilizan el término esclavo y siervo
indistintamente para referirse a la misma condición del individuo.
En nuestros días la condición de siervo o esclavo no existe, pero en el caso de la iglesia de
Colosas por el mandato apostólico de Pablo que se muestra en los pasajes 3:22 y 4:1,
probablemente amos y esclavos se congregaran juntos. Si bien es cierto que el tema de la
esclavitud es un absurdo en el día de hoy, no podemos de dejar pasar por alto que en los
países latinoamericanos y del mundo existe un sistema laboral conformado por leyes que lo
regulan y convenios internacionales que hasta se mantienen vigentes. Cave señalar, que
Pablo no se mostró en ningún momento en contra de la esclavitud, más bien su instrucción
apuntaba en el sentido de poder convivir aun y mantener el testimonio aun en una de las
condiciones mas deplorables en las que pudiera vivir un ser humano, la esclavitud. Es
evidente y llama a la atención, que la enseñanza apostólica en las iglesias del primer siglo se
mostraba a favor de testificar de la fe en cristo no importando el medio en el cual el cristiano
se desenvolviera, en vez de cambiar el sistema del mundo.
Siguiendo con el tema y extrapolando la actividad laboral al día de hoy, tenemos que tomar
en cuenta las características que envuelven nuestra actividad laboral: podemos prepararnos
académicamente para optar por una posición de acuerdo a nuestras competencias dentro de
una empresa, podemos discutir y considerar el salario que se nos ofrece, si no estamos
conforme con un trabajo podemos realizar un cambio. Ahora bien, debemos también:
cumplir los requerimientos de las personas que contratan nuestros servicios, dar lo mejor de
nuestras capacidades para producir un trabajo de calidad, realizar el trabajo con entusiasmo
aunque nuestro supervisor no nos observe y considerar que en todo lo que hacemos, Dios nos
esta observando.1

1

Los esclavos cristinos (Pablo está dirigiéndose solamente a ellos, no a los esclavos en genera) tenían aún
doble obligación. Una era la de obedecer a sus dueños terrenales. Aquí, la tentación era la de servir “al ojo”
(Col. 3:22), esto es, la de estar solícitos en cumplir los deseos del dueño cuando él estaba a la vista, a fin de dar
una impresión de fidelidad y de actividad. El que hiciera esto estaría casi, de cierto predispuesto a holgazanear
y a retrasarse cuando el dueño no estuviera mirando. Es al atender la otra exhortación del apóstol que el esclavo
puede evitar tal comportamiento veleidoso, esto es, “temiendo a Dios”. Esto tendría el efecto de darle un
“corazón sincero,” que se eleva por encima del servicio al ojo y que indica un motivo recto trás las acciones
efectuadas. El servicio de un esclavo hacia su dueño será de un tipo más elevado si se hace como para el Señor.
Como contraste, el esclavo infiel tiene solamente la perspectiva de una retribución apropiada del Señor por la
injusticia que haya cometido contra su dueño. Aquí el apóstol utiliza la misma palabra que emplea al describir
lo que Onésimo puede haberle hecho a Filemón, y de lo cual busca ahora el perdón (Flm.18).
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
22 Siervos, obedeced 22 Esclavos, obedezcan en 22 Siervos, obedeced en 22 Esclavos, obedezcan en
en todo a vuestros todo a sus amos terrenales, todo a vuestros amos en todo a quienes aquí en la
amos terrenales, no no sólo cuando ellos los la tierra, no para ser tierra son sus amos, no
sirviendo al ojo, como estén mirando, como si vistos, como los que solamente cuando ellos los
los
que
quieren ustedes quisieran ganarse quieren agradar a los estén mirando, para quedar
agradar a los hombres, el favor humano, sino con hombres,
sino
con bien con ellos, sino de
sino con corazón integridad de corazón y sinceridad de corazón, corazón sincero, por temor
sincero, temiendo a por respeto al Señor.
temiendo al Señor.
al Señor.
Dios.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Ef. 6:5-6). Esto es temer a Dios, cuando no hacemos mal, aunque nadie nos vea; pero si hacemos mal, no es
que temamos a Dios, sino a los hombres. Temiendo a Dios—Los manuscritos más antiguos leen, “al Señor”.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Desde el versículo 22 hasta el final del capítulo, el Espíritu de Dios se dirige a los siervos o esclavos. Es
interesante observar la cantidad de espacio que se da en el NT a los esclavos. Y esto no carece de significación.
Muestra que no importa lo baja que pueda ser la posición social de alguien, puede seguir alcanzando lo mejor en
la vida cristiana por medio de la fidelidad a la palabra de Dios. Quizá refleje el acontecimiento anticipado de
Dios de que la mayoría de los cristianos ocuparían puestos de servicio y no de autoridad. Por ejemplo, hay bien
poca instrucción en el NT que se refiere a los gobernantes de las naciones, pero hay mucho consejo para los que
dedican sus vidas a servir a los demás. En los tiempos de Pablo, los esclavos generalmente recibían muy poca
consideración, e indudablemente debía chocarles que se le diese tanta atención a estas cartas.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
23 Y todo lo que 23 Hagan lo que hagan, 23 Y todo lo que hagáis, 23 Todo lo que hagan,
hagáis, hacedlo de trabajen de buena gana, hacedlo de corazón, háganlo de buena gana,
corazón, como para el como para el Señor y no como para el Señor y no como
si
estuvieran
Señor y no para los como para nadie en este para los hombres.
sirviendo al Señor y no a los
hombres.
mundo.
hombres.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Y—Omitido en los manuscritos más antiguos (véase Ef. 6:7-8). Véase el mismo principio en el caso de todos
los hombres, Ezequías (2Cr. 31:21; Ro.12:11). lo que hagáis, hacedlo—Dos verbos distintos, “Todo lo que
hagáis, trabajadlo de ánimo”. de ánimo no de necesidad servil, sino con voluntad alegre.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Todo lo que se haga debería ser hecho de corazón (literalmente, desde el alma), como para el Señor y no
para los hombres. En cada forma de servicio cristiano, así como en cada esfera de la vida, hay muchas tareas
que la gente encuentra duras. Es innecesario decir que tratamos de evitar tales tareas. Pero este versículo nos
enseña una lección muy importante, que el más humilde servicio puede ser glorificado y dignificado haciéndolo
para el Señor. En este sentido, no hay diferencia entre trabajo secular y sagrado.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
24 Sabiendo que del 24 Conscientes de que el 24 Sabiendo que del 24 Pues ya saben que, en
Señor recibiréis la Señor los recompensará Señor
recibiréis
la recompensa, el Señor les
recompensa de la con la herencia. Ustedes recompensa
de
la dará parte en la herencia.
herencia, porque a sirven a Cristo el Señor.
herencia. Es a Cristo el Porque ustedes sirven a
Cristo el Señor servís.
Señor a quien servís.
Cristo, que es su verdadero
Señor.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
La compensación de la herencia—“Sabiendo que es del Señor (la fuente final de compensación), recibiréis la
compensación (o recompensa, la que hará reparación por no haber tenido posesiones terrenales, como esclavos
que sois ahora) que consistirá en la herencia” (término que excluye la idea de merecerla por obras; pues es todo
de gracia, Ro. 4:14; Gá. 3:18). Porque al Señor Cristo servís—Los manuscritos más antiguos omiten
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“porque”; entonces tradúzcase, “Al Señor Cristo servís”; véase v. 23, “Al Señor, y no a los hombres” (1Co.
7:22-23).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
El Señor guarda los registros ahora, y todo lo que se haga como para El recibirá Su atención. La bondad de
Dios recompensará las bondades de los hombres. Los que tienen poca herencia terrenal recibirán la
recompensa de la herencia en el cielo. Recordemos esto la próxima vez que seamos llamados a hacer algo que
no nos guste, en la iglesia, en el hogar o en el trabajo. Es un testimonio para Cristo hacerlo sin quejas, y hacer el
mejor trabajo posible.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
25 Más el que hace 25 El que hace el mal 25 Porque el que procede 25 Pero el que hace lo malo,
injusticia, recibirá la pagará por su propia con injusticia sufrirá las recibirá el pago del mal que
injusticia que hiciere, maldad, y en esto no hay consecuencias del mal ha hecho, porque Dios juzga
porque
no
hay favoritismos.
que ha cometido, y eso, imparcialmente.
acepción de personas.
sin acepción de personas.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Mas—Los manuscritos más antiguos leen “Porque”, lo que concuerda con “servís”, etc. (v. 24), la lección más
antigua. El “porque” aquí da un motivo por obedecer el precepto. Se dirige a los esclavos: Servid al Señor
Cristo, y dejad vuestros males en manos de él para que los corrija: (tradúzcase) “Porque el que hace injuria,
recibirá de retorno la injuria que hiciere (por justa retribución en la misma especie), que no hay acepción de
personas” ante el Gran Juez en el día del Señor. El no favorece el amo más que al esclavo (Ap. 6:15).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Pablo no especifica a quién tiene en mente en el versículo
Quizá pensaríamos más naturalmente en un amo injusto, en quien oprime a siervos. Quizá un siervo cristiano se
ha cansado de obedecer sus injustas demandas. No importa-dice Pablo-; el Señor lo sabe todo, también se
cuidará de las injusticias. Pero aunque esto pudiera incluir a los amos, se dirige primordialmente a los siervos.
Un servicio hecho con desgana, el engaño, la pureza u otras formas de insinceridad, son cosas que no pasarán de
desapercibidas. En Dios no hay acepción de personas. El es el Amo de todo, y las distinciones que prevalecen
entre los hombres no significan nada para El. Si los esclavos roban a sus amos (como parece que hizo
Onésimo), tendrán que dar cuenta ante el Señor.
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COMO AMOS (4:1)

Casi de una misma forma, el apóstol Pablo trata el tema de los siervos y esclavos tanto en la
carta a los colosenses como en la carta a los efesios (6:5-9). Más que todo, el llamamiento o
advertencia de Pablo es que ya sea que el hombre fuera libre o esclavo, el bien que hiciere, el
señor se lo devolvería o más bien, la misericordia que hiciere esa misma recibiría del señor
(Efesios 6:8). Es probable que como los amos tenían tanta influencia en lo social y lo
económico, el apóstol apelara a una relación más que siervo y esclavo, a una relación
cristiano-cristiano.
Cuando se estudia el tema de las cartas de la prisión de Pablo, uno puede notar que el tema de
los amos y de los esclavos resalta más, por el caso de Onésimo y Filemón. Onésimo cuyo
nombre significa “útil” y Filemón significa “afectuoso”. En la carta a Filemón, se nota un
interés marcado de Pablo por visitar a Filemón, de hecho en el verso 1:22 el apóstol le
expresa: “Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os seré
concedido”. Ahora bien, las instrucciones que el apóstol de a Filemón, queda como un
testimonio para los amos de su época. Pablo resalta en la carta dirigida a Filemón en los
versículos 5-8 la bendición que había sido para los hermanos y su testimonio de hombre de
Dios que era para ellos. Además, el apóstol como líder de la iglesia intercede y motiva a la
reflexión a Filemón para que considere la nueva vida de Onésimo.
Por el contexto de los
versos 1:18-19 es probable que el daño hecho por Onésimo a Filemón fue el robo, porque el
mismo Pablo se compromete a pagarlo con toda responsabilidad.
Uno punto que debemos resaltar es que en el verso veinticinco del capítulo tres, Pablo llama
a ejercitar el acto de la justicia. Esto significa, que no importa la posición que un persona
ocupe dentro de un ambiente de trabajo, debe tener pendiente que la justicia deber ser un
elemento que forme parte de nuestro accionar como seres humanos o creyentes.
Evidentemente, la exhortación en este caso es para los amos cristianos, para la práctica
constante de justicia a favor de sus siervos o esclavos. Una sugerencia de F.W. Beare nos
dice que: “El mismo apóstol consideraba que el tratamiento benigno recomendado para
Onésimo contenía un elemento de peligro. Otros esclavos pudieran llegar a creer que podían
cometer actos malos, dañinos en contra de sus dueños, y huir igualmente en pos de la
libertad. Pablo advierte en contra de la asunción de que los esclavos cristianos podían actuar
como Onésimo (que no era creyente cuando cometió el delito) y escapar del castigo del Dios.
No habrá ningún favoritismo sólo porque sean esclavos y, por esa razón, objetos de
compasión”.
El cristino en su posición de persona a cargo de un área, departamento dueño de una empresa
o negocio, no debe olvidar el regirse por la ley laboral que existe en su país para regular el
mercado laboral. Además, lo correcto delante de Dios es ser justo en el salario que se paga a
los trabajadores, tratar digna y justamente a las personas, reconocer a aquellos que
sobrepasan las expectativas laborales para las cuales fueron contratados, no privar de ciertos
beneficios que se otorgan internamente en las empresas por simple capricho del que dirige.
También, el cristiano tiene que asumir como un pecado o ilegalidad, aprovecharse de otros
poniéndolos a trabajar para beneficio personal, en tiempo fuera de horario, no pagándoles
conforme a lo que esta establecido o pagándoles menos de lo justo. Así también
aprovechándose al poner en actividad laboral a niños o menores de edad.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
1 Amos, haced lo que 1 Amos, proporcionen a sus 1 Amos, tratad con 1 Ustedes, amos, sean
es justo y recto con esclavos lo que es justo y justicia y equidad a justos y razonables con
vuestros
siervos, equitativo, conscientes de vuestros
siervos, sus esclavos. Acuérdense
sabiendo que también que ustedes también tienen sabiendo que vosotros de que también ustedes
vosotros tenéis un Amo un Amo en el cielo.
también tenéis un Señor tienen un Señor en el
en los cielos.
en el cielo.
cielo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Haced—Griego, “rendid”; lit., “proveed”. Derecho—es decir, así como los esclavos os deben a vosotros sus
servicios, así vosotros con derecho les debéis vuestras obligaciones como amos. Véase “vosotros, amos, haced a
ellos lo mismo” (Nota, Ef. 6:9). Alford traduce “justicia”, “equidad”, lo que da una interpretación amplia y
liberal de la justicia en asuntos comunes (Fml. 1:16). Sabiendo—(Cap. 3:24). También vosotros—tanto como
ellos.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Este versículo va lógicamente con el último versículo del capítulo 3. Los amos deberían hacer lo que es justo y
equitativo con sus siervos. No deberían privarles de su justa paga, sino que deberían pagarles bien por el
trabajo que hayan hecho. Esto se dirige directamente a los patrones cristianos. Dios aborrece la opresión de los
pobres, y los dones de un hombre que haya enriquecido por medio de un trato injusto a los trabajadores son
inaceptables para el Señor. Dios viene a decir: Guárdate tu dinero; no me gusta la forma en que lo has
conseguido (véase Stg. 5:1-4). Los amos no deberían ser arrogantes, sino que deberían temer. Ellos también
tienen un amo en los cielos, y que es justo y recto en todos sus caminos.
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EL LLAMADO A LA ORACION (4:2-4)

En el mundo de habla hispana se utiliza una definición de la oración: “orar es hablar con
Dios”, una definición de la Enciclopedia Hispánica dice: "Diálogo del hombre con la
divinidad que responde a algún tipo de manifestación de ésta. La respuesta humana puede ser
de reconocimiento, de acción de gracias, o de impetración ante alguna necesidad”. En la
práctica, muchas veces cuando oramos realmente no lo hacemos. En nuestras oraciones
hablamos con Dios exigiéndole para nuestros deseos, para lo que entendemos es beneficioso
para nuestras vidas y muchas veces estas peticiones no van conforme a la voluntad de Dios.
En ocasiones, pensamos que la oración puede ser respondida por arte de magia, sin pensar
que el contestar o no una oración es voluntad de Dios. Además, podemos llegar a la
conclusión de que una oración no contestada, es una repuesta afirmativa a esa oración,
sabiendo que Dios da lo que conviene, a nosotros y su obra.
La Babia registra muchas formas de orar, para salvación (Gn. 20:7, Sal. 32:6), de acción de
gracias (Sal. 6:9) de ruego (Sal. 86:6, 61:1), además de las anteriores, tenemos la oración
intercesora de Cristo (Juan 17). Ahora bien, uno se preguntaría ¿Cuál fue la primera oración
que registra la Biblia?, probablemente la primera oración es la que se encuentra en la segunda
parte del pasaje se encuentra en Génesis 4:26: “Entonces los hombres comenzaron a invocar
el nombre de Jehová".
Una de las preopciones del apóstol Pablo en la enseñanza de la doctrina, era que el cristiano
tomara en cuenta esa parte de la comunión con Dios y su importancia para la vida de fe, la
oración. Si vemos con detenimiento algunos pasajes de sus cartas, observaremos que además
del mandato que encontramos en la carta a los Colosenses, Pablo utiliza una expresión
similar en Ro. 12:12: “constantes en la oración”, Ef. 6:18: “orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos”, 1Ts 3:10: “orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos
vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe”. Entonces, no podemos de obviar
que uno de los elementos de nuestra vida de fe en que debemos de ejercitarnos
constantemente es en la oración.
La oración le permitirá al cristiano experimentar el anhelo y gozo de vivir una verdadera
relación estrecha con sus hermanos y con Dios, esperando ver sus suplicas convertidas en
acciones de gracia. Si observamos los versículos tratados en este parte, notaremos que el
mismo Pablo no sólo hace el llamado a los de la iglesia sino también, el mismo Pablo ora
por el para que el Señor como dice la palabra “abra puertas”.
Este ejercicio de la oración el cual con autoridad dada por Cristo Pablo ordenaba, era para
dar a conocer ese misterio escondido y no entendido por la humanidad, “el misterio de
cristo”. Esta expresión de Pablo que podemos traducir como el Evangelio de Cristo, era la
motivación para que la iglesia de Colosas orara, a fin de que Dios quitara del camino
cualquier obstáculo que se interpusiera para que aquellos que no conocían a Dios pudieran
hacerlo a través de la predicación de la palabra de Dios y del testimonio de la iglesia.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
2 Perseverad en la
oración, velando en ella
con acción de gracias.

Nueva Versión Int.
2 Dedíquense a la oración:
perseveren en ella con
agradecimiento.

Las Américas
2 Perseverad en la
oración, velando en ella
con acción de gracias.

Dios Habla Hoy
2 Manténganse constantes
en la oración, siempre
alerta y dando gracias a
Dios.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Perseverad—Griego, “Continuad perseverantes” (Ef. 6:18); “orando en todo tiempo… velando en ello”; aquí,
“velando en ella”, en la oración; velando contra la indolencia en cuanto a la oración y en la oración, de nuestra
voluntad corrupta. Con hacimiento de gracias—por todas las cosas, sean gozosas o tristes, misericordias
temporales y espirituales, nacionales, familiares e individuales (1Co. 14:17; Fil.4:6; 1Ts 5:18).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
3 Orando también al 3 Y, al mismo tiempo, 3 Orando al mismo tiempo 3 Oren también por
mismo
tiempo
por intercedan por nosotros a también por nosotros, para nosotros, a fin de que el
nosotros, para que el fin de que Dios nos abra las que Dios nos abra una Señor nos abra las puertas
Señor nos abra puerta puertas para proclamar la puerta para la palabra, a para predicar el mensaje y
para la palabra, a fin de palabra, el *misterio de fin de dar a conocer el anunciar
el
designio
dar a conocer el misterio Cristo por el cual estoy misterio de Cristo, por el secreto de Cristo, pues por
de Cristo, por el cual preso.
cual también he sido eso estoy preso.
también estoy preso.
encarcelado.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Por nosotros—por mí y Timoteo (cap. 1:1). Puerta de la palabra—No como en Ef. 6:19, donde el poder de
hablar es su pedido. Aquí pide una oportunidad para la predicación de la palabra, lo que sería mejor logrado por su
liberación de la cárcel (1Co. 16:9; 2Co. 2:12; Fml. 1:22; Ap. 3:8). Para hablar—de modo que podamos hablar. El
misterio de Cristo—(Cap. 1:27). Por el cual aun estoy preso—a causa de lo cual soy (no sólo “un embajador”,
Ef. 6:20, sino) también en cadenas, “preso”.
4 para que lo manifieste 4 Oren para que yo lo 4 para manifestarlo como 4 Oren para que yo lo dé a
como debo hablar.
anuncie con claridad, como debo hacerlo.
conocer tan claramente
debo hacerlo.
como debo hacerlo.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Alford cree que Pablo pide las oraciones de ellos por su liberación de la cárcel, como si fuera la única manera que
él pudiese “manifestar” el evangelio convenientemente. Mientras que esto está incluído como tema de oración.
Fil.1:12-13, escrito algo más tarde en su encarcelamiento, demuestra claramente que “una puerta para la palabra”
pudo ser abierta y fué abierta para su manifestación, aun cuando él quedaba preso (véase 2Ti. 2:9).
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CONCLUSIÓN

La vida del cristiano de hoy día se traduce en una mezcla de modernidad y fe. Las
necesidades en cuanto a cumplir con las ordenanzas apostólicas no parecen ser tan diferentes
en comparación con las necesidades espirituales de la iglesia primitiva. Aunque las épocas y
el contexto histórico de la iglesia son diferentes, la necesidad de acercarnos más a Dios y ver
su voluntad en medio nuestro, no ha cambiado. El cristiano sigue realizando trabajos en el
plano secular para sostenerse y sostener su familia, para no ser de mal testimonio para con
los de dentro de la iglesia y con los de afuera. En ese tiempo compartido entre la actividad
en el mundo y la actividad en la iglesia, el cristiano debe siempre observar como comportarse
y conducirse en el desarrollo de vida de creyente y actividad laboral. Aunque estos dos
planteamientos no deberían de existir partiendo de que el cristiano debe cumplir con todo el
mandato bíblico, no es menos cierto que en la realidad el cristiano falla. Es por eso, que el
mandato apostólico a cerca de cómo se deben conducir siervos y amos, que extrapolándolo a
nuestro tiempo en el trabajo de una empresa serían supervisor y supervisado debe ser de
acuerdo a lo establecido en la Biblia. También, la oración que forma parte de la vida fe del
cristiano, no debe de ocupar un lugar lejano de tiempo y espacio en nuestra vida, a fin de que
el señor abra puertas para la predicación del evangelio y la extensión de su obra.
PREGUNTAS DEL CAPÍTULO SIETE

1. ¿Cuál fue el mandato de Pablo para los siervos en Col.3:22?
2. ¿Cómo debía ser la obediencia de los siervos?
3. ¿Cómo debían de hacerse todas las según Col. 3:23?
4. ¿Qué significa en Col. 3:24 “la recompensa de la herencia”?
5. ¿Cuál es la paga para los que cometen injusticia según Col. 3:25?
6. En Col. 4:1 ¿Cuál era el mandato a los amos?
7. ¿Tenían los amos un Amo en los cielos?
8. ¿Cuál fue el mandato de Pablo en Col. 4:2?
9. ¿Para que oraba Pablo por el mismo según Col. 4:3?
10. ¿Cuál era la intención de Pablo según Col. 4:4?
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REALIZE SU PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Texto
Título
METODO INDUCTIVO
Textos de Referencia:
1.1
1.2
Explicaciones de datos importantes:
- palabras importantes
- anotaciones gramaticales
- método de traducción
- genero literario
- el autor y los oyentes originales
- contexto cultural
- contexto histórico
- contexto bíblico
- título y tema del pasaje
METODO EXPOSICIÓNAL
- observaciones sobre cada versículo
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
- identifique el genero literario
- formula una estructura temática de pasaje
- observa si hay figuras de idiomas en los cuales se escribió la Biblia
METODO ANALITICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

METODO DEVOCIONAL
- oración y acción
- alabanza
- confesión o pecado
- peticiones especiales
- acción de gracias
ENSEÑANZAS
1.
2.
3.
ANOTACIONES DE SU ESTUDIO EXEGÉTICO

Idolatría(s)
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CAPÍTULO OCHO
ACTITUDES DEL CRISTIANO
EXPOSICIÓN DE LA CARTA A LOS COLOSENSES (4:5-18)

INTRODUCCIÓN

La palabra actitud, proviene de latín actitūdo que significa postura del cuerpo humano,
especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con
eficacia. Actitud graciosa, imponente. En el cristiano, la actitud debe ser tomada en cuenta,
ya que ella refleja nuestro accionar frente aquellos que compartimos algún tipo ambiente, sea
laboral o eclesiástico.
Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, se ve claramente que la actitud de muchos
hombres produjo en ellos un resultado positivo o negativo frente a Dios, conforme a la
manera de su actuación. Si vemos el caso de Caín y Abel, podremos notar que la actitud
frente a Dios de Abel fue mejor que la de Caín, por eso Dios se agrado del sacrificio de Abel
(Gn. 4:4). Otro caso lo vemos cuando Lot y su familia fueron instruidos para Salir de la
ciudad por que iba a ser destruida, leemos en la biblia en Génesis 19:17: “Y cuando los
hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta
llanura; escapa al monte, no sea que perezcas”. Ahora bien, ¿Que hizo la mujer de Lot? no
obedeció a la instrucción dada y su actitud la llevo a convertirse en una estatua de sal como
vemos en Génesis 19:29: “Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió
estatua de sal”. Si vemos otro ejemplo de la vida de un hombre de Dios, podemos
nuevamente citar al apóstol Pablo y ver como su actitud cambió una vez que tuvo ese
encuentro con Cristo narrado en hechos capítulo 9.
El tema de la actitud del cristiano tiene que ver también con su andar y conducta. Su
comportamiento dice mucho de los aspectos visibles de la salvación, debe siempre andar y
actuar conforme a como establece a Biblia. Por otro lado, una de las cosas que el cristiano
debe tener en cuenta es el aprovechamiento del tiempo, andando o moviéndose en las cosas
de Dios. No debemos de olvidar, la expresión “la mies es mucha y pocos los obreros”. Si los
cristianos estamos consiente de realidad, entonces deberíamos tomar más en cuenta como o
que trabajo según las capacidades que Dios me ha dado, puedo hacer en beneficio de la
predicación del Evangelio de Cristo.
Además de todo esto debe demostrar el amor al que muchas veces llamamos afecto por los
hermanos, ya sea que nos ejercitemos como líderes o ayudantes en algún ministerio.
Reconociendo siempre a los hermanos y hermanas con quienes compartimos el trabajo de la
obra de Dios, no importando que lo conozcamos personalmente o no, lo importante será
siempre que estemos dispuesto a presentar una actitud no fingida o fabricada para aparentar
una personalidad digna de un cristiano frente a los otros, debe ser una actitud conforme al
mandato apostólico, capaz de reflejar un testimonio genuino de la fe cristiana.
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CONDUCTA Y SABIDURIA (4:5-6)

Lo que hace visible nuestra vida frente a los demás son nuestras acciones, a través de las
cuales las personas pueden evaluar nuestra conducta. Si uno observa la conducta de los
primeros cristianos en el libro de los Hechos 2:42-47, vemos que ese comportamiento
colectivo provoco un impacto en la obra de Dios, que hasta nuestros días el ejemplo de
aquellos primeros creyentes sirve de ejemplo de unidad, compañerismo, amor y misericordia.
Si bien es cierto que la conducta de los primeros creyentes impactó la vida de muchos, siendo
el Señor que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, no es menos cierto que en el
caso de los apóstoles, estos también se conducían sabiamente para con los de afuera.
Recordemos entonces el caso presentado en Hechos 3:1-26, esa conducta impactó en los de
afuera, si uno observa la historia del pasaje que acabamos de mencionar, veremos como
Pedro y Juan subiendo al templo la hora de la oración, no sólo fueron sabios y pedro
aprovechó el momento y si se quiere con sabiduría, para ejercitar los dones maravillosos,
puestos en ellos para hacer señales y prodigios. Si continuamos viendo lo acontecido,
veremos que también, el apóstol llamó la atención de sus hermanos judíos y aprovechando la
ocasión, les predicó la palabra, el mensaje de salvación fundamentado en la persona de
Cristo.
Los cristianos de la época en la que se escribió la carta a los Colosenses no contaban con los
recursos que tiene la iglesia de Dios hoy día. Si bien es cierto que la fe era el centro de la
vida del creyente y la conducta de los primeros cristianos era lo que impactaba a los que no
creían, en nuestros días no sólo es la fe, sino que también las iglesias Dios posen y utilizan
otros elementos que no existían en el tiempo de los Colosenses. Vemos entonces que en el
tiempo de los Colosenses, no existían edificios grandes, lujosos, cómodos, confortables, con
facilidades de parqueos, con cierta ubicación estratégica y hasta con algunas facilidades de
los gobiernos municipales y del estado, en sentido general para no cargarlas con impuestos.
La iglesias de Colosas y las demás iglesias, no contaban con la biblia como la tenemos hoy
día, no tenían la facilidad de acceder a tantos recursos teológicos que se facilitan de forma
impresa (libros, ensayos, folletos, etc.), como digital a través del Internet y otras herramientas
de computadoras (programas). Por otro lado, no tenían la facilidad de repartir literatura
(tratados) a las personas en las plazas, calles y espacios públicos, no contaban con los
sistemas y logísticas para montar grandes campañas de predicación del evangelio y mover
tantos recursos de personas, tiempo y dinero. En fin una iglesia que sólo contaba con lo que
Pablo y sus colaboradores les habían enseñado para que se ejercitaran en la vida de fe.
Por esto que acabamos de mencionar, es importante que la iglesia de Dios procure más el
fondo que la forma. Sabiendo que nuestra conducta reflejará también nuestra sabiduría y
manera de vivir. Además, lo que hablamos y como lo hablamos es importante, porque esto
llama la atención de los que sólo perciben la palabra de Dios por el testimonio de los
creyentes. La recomendación de Pablo sobre como hablar es “con gracia”. El ejemplo más
grande de esa recomendación apostólica, fue lo que Lucas expresó en el pasaje 4:22: “Y
todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que
salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José?”. Viendo estas palabras sobre la
convicción de la gente frente a la conducta y sabiduría del maestro, entonces nos cabe la
pregunta ¿Cómo será a partir de ahora nuestra conducta y sabiduría?
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
5 Andad sabiamente
para con los de afuera,
redimiendo el tiempo.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
5
Compórtense 5 Andad sabiamente para 5 Compórtense sabiamente
sabiamente con los que con
los
de
afuera, con los no creyentes, y
no creen en Cristo, aprovechando
bien
el aprovechen bien el tiempo.
aprovechando al máximo tiempo.
cada momento oportuno.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
(Notas, Ef. 5:15-16). En sabiduría—prudencia práctica cristiana. Con los extraños—lit., “con los de afuera”; los
que no están en la hermandad cristiana (1Co. 5:12; 1Ts. 4:12). Los hermanos, por amor, disculparán alguna acción
o palabra indiscreta de un hermano en la fe; el mundo no hará excusa para el creyente. Por lo tanto, tened tanto
más cuidado en vuestro trato con los del mundo para no ser un tropiezo para su conversión. Redimiendo el
tiempo—El griego expresa la acción de acaparar para vosotros mismos y comprar, y así alejar de las vanidades
terrenales la oportunidad de bien para otros o para vosotros siempre que se os presente. “Anticipando la
oportunidad, es decir, para acaparar el mercado, para hacer mayor ganancia”. [Conybeare y Howson]. (La clave
para la interpretación me parece que es la palabra que nuestra versión traduce “tiempo”, la cual quiere decir más
bien “ocasión”, u “oportunidad”. Nota del Trad.).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
6 Sea vuestra palabra 6 Que su conversación 6 Que vuestra conversación 6 Su conversación debe ser
siempre con gracia, sea siempre amena y de sea siempre con gracia, siempre agradable y de buen
sazonada con sal, para buen gusto. Así sabrán sazonada como con sal, para gusto, y deben saber
que sepáis cómo debéis cómo responder a cada que sepáis cómo debéis también cómo contestar a
responder a cada uno.
uno.
responder a cada persona.
cada uno.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Con gracia—Griego, “en gracia” como su elemento (cap. 3:16; Ef. 4:29). En contraste con el caso de los que “son
del mundo” quienes “por eso hablan del mundo” (1Jn. 4:5). Aun la hoja más pequeña del creyente debería estar
llena de la savia del Espíritu Santo (Jer. 17:7-8). Su conversación debería ser alegre sin liviandad seria sin tristeza.
Véanse Lc. 4:22; Jn. 7:46, en cuanto a la conversación de Jesús. Sazonada con sal—es decir, el sabor de sabiduría
y ardor vivamente espirituales, exclusive de todas “torpes palabras” y también insipidez (Mt. 5:13; Mr. 9:50; Ef.
4:29). Nótese todos los sacrificios sazonados con sal (Lv. 2:13). No lejos de Colosas, en Frigia, había un lago
salado, hecho que da a la imagen usada aquí tanto más propiedad. Cómo os conviene responder a cada uno—
(Nota, 1Pe. 3:15).
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COMPROMETIDOS PARA SERVIR (4:7-11)

El único trabajo que existe en el reino de Dios es lo que literalmente conocemos como el
servicio. Todo cristiano debe de tener un espacio de trabajo en la obra de Dios. Debemos de
tomar en cuenta que hay un solo Señor y todos los demás somos siervos.
Desde la caída del hombre por medio del pecado, ha existido un interés de definir en
cualquier grupo de seres humanos no importando su actividad, quien debe ser el mayor,
Marcos 9:33-34, nos narra la disputa que tenían los discípulos sobre quien debía ser el mayor
entre ellos. Es probable que ellos se disputaran esta posición en base al conocimiento de
cada uno, el trabajo que realizaban junto al Señor y los logros o reconocimiento que
consideraban habían obtenido. En ese sentido vemos como en el mismo libro de marcos 9:35
Cristo los llamó, se reunió con ellos y les dijo: “Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les
dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos”.
Cristo quería establecer bien claro entre los discípulos que la dirección y guía de las cosas
santas de Dios, no podían hacerse conforme al modelo del mundo. Si observamos el libro de
Lucas 22:24-27: “Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen
autoridad son llamados bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros
como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se
sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre
vosotros como el que sirve”. Cristo enseño con estas palabras y con sus acciones que
grandeza de un siervo esta en su compromiso y ejercicio de servir de la misma manera que el
Señor lo hizo. Analizando estos acontecimientos en donde se relaciona Cristo con los
discípulos, encontramos en los pasajes relacionados con este tema al apóstol Pablo
acompañado de varios colaboradores al servicio de la propagación del evangelio. El apóstol,
tenía varios colaboradores, el no estaba solo.
Uno de las palabras que Pablo utilizaba para introducirse en sus cartas era la palabra siervo,
el se consideraba y en efecto lo era un siervo de Cristo. De esa misma manera, en la carta
escrita a los Colosenses, Pablo se refiere a dos colaboradores suyo con el nombre de
consiervo, Tíquico (4:7) y Epafras (1:7). Otros hombres que acompañaban a Pablo eran
Onésimo el esclavo que escapo de Filemón y el cual Pablo lo devolvió a su dueño buscando
más que todo, una reconciliación. También, Aristarco, Marcos el sobrino de Bernabé y uno
llamado Jesús el justo. Todos ellos, estaban identificados con el ministerio del Señor, al cual
Pablo había sido llamado para servir. Ver la disposición de aquellos hombres en apoyar al
apóstol Pablo en su ministerio, debe de movernos a reflexión, tomando en cuenta los peligros
que representaba el confesar a Cristo en aquella época. Además de esto, los peligros que se
enfrentaban en el camino ya que no existía para entonces, patrullas en la carretera, vehículos
confortables en los cuales viajar, ambulancias y hospitales bien ubicados para atender con
eficacia y eficiencia los accidentes que les ocurría a las personas. Por otro lado, el trabajar
con una persona con problemas de justicia no era una tarea muy llamativa.
Lo admirable de estos colaboradores de Pablo entre otras cosas, es la disposición de servir en
el ministerio, no importando las dificultades humanas y materiales a las cuales se vieron
sometidos, sabiendo que el galardón mayor vendría del Dios Padre.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
7 Todo lo que a mí se
refiere, os lo hará saber
Tíquico, amado hermano
y
fiel
ministro
y
consiervo en el Señor.

Nueva Versión Int.
7 Nuestro querido hermano
Tíquico, fiel servidor y
colaborador[b] en el Señor,
les contará en detalle cómo
me va.

Las Américas
7 En cuanto a todos mis
asuntos, os informará
Tíquico, nuestro amado
hermano, fiel ministro y
consiervo en el Señor.

Dios Habla Hoy
7
Nuestro
querido
hermano Tíquico, que ha
sido un fiel ayudante y
que ha servido al Señor
conmigo, les llevará
noticias mías.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Tichico—(Nota, Ef. 6:2). Hermano amado—más bien, “el hermano amado”; el artículo “el” le señala como
bien conocido de ellos.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Tíquico era aparentemente uno que había sido escogido por Pablo para llevar esta carta de Roma a Colosas. Maclaren
exhibe cuán asombrado estaría Tíquico de saber que este trozo de pergamino sobreviviría a toda la ostentosa pompa de la
ciudad, y que su nombre por estar escrito en él, sería conocido hasta el fin de los tiempos a lo largo y ancho del mundo.
Pablo asegura aquí a los santos que cuando Tíquico llegue, les contará todo lo que…se refiere a los asuntos del apóstol.
Una vez más, es cautivador leer la combinación de los títulos que Pablo otorga a este hermano. Lo llama el amado
hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¡Cuánto más son de codiciar estos títulos que los altisonantes títulos
eclesiásticos que se dan a los funcionarios eclesiásticos en nuestro tiempo.

Reina Valera 1960
8 El cual he enviado a
vosotros
para
esto
mismo, para que conozca
lo que a vosotros se
refiere,
y
conforte
vuestros corazones.

Nueva Versión Int.
8 Lo envío a ustedes
precisamente para que
tengan
noticias
de
nosotros, y así cobren
ánimo.

Las Américas
8 Porque precisamente
para esto os lo he
enviado, para que sepáis
de
nuestras
circunstancias y que
conforte
vuestros
corazones.

Dios Habla Hoy
8 Por esto lo envío a
ustedes, para que les
diga cómo estamos y los
anime.

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
A esto mismo— a este mismo fin. Para que entienda vuestros negocios—“para que conozca vuestro estado”;
correspondiendo al v. 7, “todos mis asuntos”. Así un manuscrito muy antiguo y la Vulgata. Pero los manuscritos
más antiguos y las versiones latinas antiguas leen, “para que vosotros conozcáis nuestro estado”. Sin embargo,
esta lección probablemente se habría infiltrado por influencia de Ef. 6:22. Pablo estaba más ansioso de conocer
el estado de la situación de Colosas, debido a las seducciones de los maestros falsos a las cuales estaban
expuestos; debido a lo cual tenía “gran solicitud” por ellos (cap. 2:1). y consuele vuestros corazones—
afligidos como estáis por mi encarcelamiento, como también por las mismas pruebas vuestras.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
El viaje de Tíquico a Colosas cumpliría dos propósitos. Primero, daría a los santos un relato de primera mano
acerca de Pablo y de sus compañeros en Roma, y además confortaría los corazones de los colosenses. Aquí,
otra vez, confortar tiene probablemente la idea de fortalecer o alentar (véase 2:2) que la de consolar. Su
ministerio a ellos tendrían el efecto general de ayudarlos a mantenerse en contra de la falsa enseñanza entonces
dominante.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
9 Con Onésimo, amado y 9 Va con Onésimo, querido 9 Y con él a Onésimo, 9 Con él va también
fiel hermano, que es uno y fiel hermano, que es uno fiel y amado hermano, Onésimo,
nuestro
de vosotros. Todo lo que de ustedes. Ellos los que es uno de vosotros. querido y fiel hermano,
acá pasa, os lo harán pondrán al tanto de todo lo Ellos os informarán que es uno de ustedes.
saber.
que sucede aquí.
acerca de todo lo que Ellos les contarán todo lo
aquí pasa.
que pasa por aquí.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Onésimo—el esclavo mencionado en la Epístola a Filemón vv. 10, 16, un “hermano amado”. El cual es de
vosotros—es decir, de vuestra ciudad. Todo… os harán saber—Griego, “todas las cosas aquí. Esta repetición
real de “todos mis negocios os hará saber Tichico” (v. 7), favorece fuertemente la lección de nuestra versión de
v. 8, que “entienda él vuestro estado”, pues es muy improbable que se exprese la misma verdad tres veces.
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COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
La mención del nombre Onésimo pone ante nosotros la cautivante historia revelada en la carta de Pablo a
Filemón. Onésimo era el esclavo huido que intentó escapar a su castigo huyendo a Roma. Por una razón u otra,
entró en contacto con Pablo, que, a su vez, le señaló a Cristo. Ahora Onésimo va a viajar de vuelta a su antiguo
amo, Filemón, en Colosas. El llevará la carta de Pablo a Filemón, mientras que Tíquico llevará la carta a la
iglesia en Colosas.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
10
Aristarco,
mi 10
Aristarco,
mi 10
Aristarco,
mi 10
Aristarco,
mi
compañero de prisiones, compañero de cárcel, les compañero de prisión, os compañero de cárcel, les
os saluda, y Marcos el manda saludos, como envía saludos; también manda
saludos;
y
sobrino de Bernabé, también Marcos, el primo Marcos, el primo de también
Marcos, el
acerca del cual habéis de Bernabé. En cuanto a Bernabé (acerca del cual primo
de
Bernabé.
recibido mandamientos; Marcos, ustedes ya han recibisteis instrucciones; Ustedes
ya
tienen
si fuere a vosotros, recibido instrucciones; si si va a vosotros, instrucciones respecto a
recibidle.
va a visitarlos, recíbanlo recibidle bien).
Marcos;
si
va
a
bien.
visitarlos, recíbanlo bien.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Aristarco—un macedonio de Tesalónica (Hch. 27:2), quien fué llevado por el pueblo al teatro en Efeso, en
ocasión del alboroto (Hch. 19:29), con Gayo, siendo “compañeros de viaje de Pablo”. Aristarco acompañó a
Pablo a Asia (Hch. 20:4) y más tarde a Roma (Hch. 27:2). Ahora estaba con Pablo en Roma (véase Filemón vv.
23, 24). Aquí se menciona como “compañero en la prisión” de Pablo, pero en Fml. 1:24, como “colaborador”; y
viceversa, como Epafras en Fml. 1:23, es “mi compañero en la prisión” y en esta Epístola (cap. 1:7) es
“consiervo”, Meyer citado por Alford, supone que estos amigos de Pablo voluntariamente compartían con él las
prisiones por turno, siendo Aristarco su “compañero en la prisión” cuando escribió a los colosenses, y Epafras,
cuando escribió a Filemón. La palabra griega por “compañero de prisión” es literalmente “compañero cautivo”,
imagen sacada de los prisioneros tomados en la guerra, siendo los cristianos “compañeros de milicia” (Fil.2:25;
Fml. 1:2), “compañeros soldados”, cuya guerra es “la buena batalla de la fe”. Marcos—Juan Marcos (Hch.
12:12, Hch. 12:25); el escritor del tercer Evangelio, según la tradición. el sobrino de Bernabé—más bien,
“primo” o “pariente”; siendo mejor conocido Bernabé, es introducido aquí para identificar a Marcos.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
11 Y Jesús, llamado 11 También los saluda 11 Y también Jesús, 11 También los saluda
Justo; que son los únicos Jesús, llamado el Justo. llamado Justo; estos son Jesús, al que llaman el
de la circuncisión que me Éstos son los únicos judíos los únicos colaboradores Justo. Estos son los
ayudan en el reino de que colaboran conmigo en conmigo en el reino de únicos
entre
los
Dios, y han sido para mí pro del reino de Dios, y me Dios que son de la creyentes judíos que han
un consuelo.
han sido de mucho circuncisión, y ellos han trabajado conmigo por el
consuelo.
resultado ser un estímulo reino de Dios, y han sido
para mí.
un gran consuelo para
mí.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Justo—nombre muy común entre los judíos; Hebreo, tsadik (Hch. 1:23). de la circuncisión—Esto da a entender
que Epafras, Lucas y Demas (vv. 12, 14) no eran de la circuncisión. Esto está de acuerdo con el nombre
gentílico de Lucas (el mismo que Lucano), y el aspecto gentil de su Evangelio. Estos solos, etc. —es decir, de
los judíos. Pues los maestros judíos generalmente se oponían al apóstol de los gentiles (Fil.1:15). Epafras, etc.,
también eran colaboradores, más gentiles. en el reino de Dios—más bien, “al reino de Dios” o “para el reino de
Dios”, pues la preposición griega aquí no indioa el elemento o ambiente, “en el reino”, sino la preposición
griega “eis” que indica el fin o propósito de la acción. me han sido consuelo—griego, “me han sido hechos” y
“han venido a ser” un consuelo para mí. El griego da a entender “consuelo” en peligros forenses; una palabra
griega distinta quiere decir consuelo en aflicciones domésticas.
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DEMOSTRANDO EL AFECTO (4:12-18)

La palabra afecto proviene del latín affectus, esta palabra tiene dos acepciones interesantes
que personalmente me llaman la atención: “Dicho de una persona: Destinada a ejercer
funciones o a prestar sus servicios en determinada dependencia, y Cada una de las pasiones
del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y especialmente el amor o el cariño”. Como
sabemos, el afecto y el amor son dos palabras que las personas utilizan para referirse al
sentimiento que define el vínculo entre dos personas o una comunidad de personas.
Los colaboradores de Pablo en la despedida de la carta también aprovecharon el momento
para expresar su afecto a los hermanos de colosas a través del saludo, también, en el 4:15 el
apóstol instruye para que saluden de su persona a los hermanos de la iglesia que esta en
Laodicea, Ninfas y la iglesia que esta en su casa. Si vemos, la palabra saludar en su
derivación latina, puntualiza la solicitud por la salud o el bienestar de una persona o grupo.
Es notable, que la iglesia primitiva tenía una característica y era que se reunían en casas y por
lo tanto, el grupo de creyentes era reducido, esto hacia que la manifestación de afecto fuera
más estrecha, ya que las personas podían conocerse y compartir con mayor tranquilidad. La
relación en las iglesias del primer siglo era más estrecha porque entre otras cosas los
creyentes al ser pocos en cada sitio donde se reunían, tenían la oportunidad de desarrollar el
vínculo o sentimiento del afecto.
En nuestros días, vemos como las iglesias grandes han captado la atención de muchos
creyentes. Mientras que la práctica en la iglesia primitiva era la de reunirse en casas y en
pequeños grupos, se nota un avance en cuanto al crecimiento de iglesias grandes. La idea de
la iglesia local sea conformada por un grupo pequeño, da paso a que los hermanos tenga
mayor oportunidad de conocerse mejor y practicar la vida de comunión de los santos. Sin
embargo, en las iglesias grandes esto muchas veces se hace un tanto difícil. En las iglesias
grandes los creyentes no tienen la disponibilidad, el tiempo y espacio para compartir de
manera intima con todos los hermanos, aun para los pastores y sus equipos de trabajo es
casi imposible atender a todas las necesidades de los santos de Dios. Es por eso, que para
Pablo y sus colaboradores no les era tan difícil recomendar soluciones para los problemas en
las iglesias, enviar a alguien con algunas palabras de exhortación frente a las adversidades y
de amonestación frente a las faltas cometidas.
Otros colaboradores de se unieron al saludo de hermandad, Lucas y Demas. Lucas a quien
Pablo lo describe como el médico amado. Encontramos en Lucas una persona identificada
totalmente con la obra de Dios. Este hombre, es que escribe el tercer evangelio y a quien se
le atribuye haber escrito el libro de los hechos. Lucas no sólo acompañaba a Pablo en su
ministerio y nada más, se nota que en su condición de médico también cuidaba de la salud
del apóstol, un pasaje de la escritura que nos lleva a esta conclusión es la porción que se
encuentra en 2Ti 4:11. Por otro lado, Pablo exhorta a que se lea esta carta a los laodicenses y
encarga a Arquipo que cumpla su ministerio en el señor. El afecto hacia los demás
hermanos, refleja una autentica manera de convivencia, sanas relaciones de amistad y
hermandad en el pueblo de Dios. Entonces Pablo termina diciendo: “La salutación de mi
propia mano” en señal afecto para sus hermanos.
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VERSIONES DE LA BIBLIA Y SUS COMENTARIOS
Reina Valera 1960
12 Os saluda Epafras, el
cual es uno de vosotros,
siervo de Cristo, siempre
rogando encarecidamente
por vosotros en sus
oraciones, para que estéis
firmes,
perfectos
y
completos en todo lo que
Dios quiere.

Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
12 Les manda saludos 12 Epafras, que es uno de 12 Les manda saludos
Epafras, que es uno de vosotros,
siervo
de Epafras, un siervo de
ustedes. Este *siervo de Jesucristo,
os
envía Cristo Jesús; él es uno de
Cristo
Jesús
está saludos,
siempre ustedes, y siempre está
siempre luchando en esforzándose intensamente rogando por ustedes en
oración por ustedes, a favor vuestro en sus sus oraciones, para que
para que, plenamente oraciones, para que estéis se
mantengan
firmes,
convencidos,
se firmes,
perfectos
y perfectamente
mantengan
firmes, completamente seguros en entregados del todo a
cumpliendo en todo la toda la voluntad de Dios.
hacer la voluntad de
Dios.
voluntad de Dios.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Siervo de Cristo—Los manuscritos más antiguos dicen “Cristo Jesús” solícito por vosotros—Como el griego
es el mismo, tradϊzcase, “esforzándose ardientemente” (Nota, cap. 1:29; 2:1), lit., agonizando como en una
contienda. en oraciones—tradúzcase como el griego, “en sus oraciones”, pues el artículo definido—“las
oraciones”—le da esta fuerza. Cumplidos—Los manuscritos más antiguos leen, “plenamente asegurados”, en
Ro.4:21; Ro.14:5. Esta palabra se traduce, “plenamente convencido” o “asegurado”. En la palabra “cumplidos”,
se refiere a lo que ha dicho ya, cap. 1:28; 2:2; 3:14. “Cumplidos” quiere decir el alcance de la plena madurez de
un creyente cristiano. Bengel une “en todo lo que Dios quiere” con “estéis firmes”.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
13 Porque de él doy 13 A mí me consta que 13 Porque le soy testigo 13 Yo soy testigo de lo
testimonio de que tiene él se preocupa mucho de que tiene profundo mucho que Epafras se
gran
solicitud
por por ustedes y por los interés por vosotros y por preocupa por ustedes y
vosotros, y por los que que están en Laodicea y los que están en Laodicea por los que están en
están en Laodicea, y los en Hierápolis.
y en Hierápolis.
Laodicea
y
en
que están en Hierápolis.
Hierápolis.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Gran celo—Los manuscritos más antiguos y la Vulgata tienen “mucho trabajo”. por vosotros—para que no
seais seducidos (cap. 2:4); motivo por qué vosotros deberíais estar preocupados por vosotros mismos. los que
están en Laodicea … Hierápolis—iglesias probablemente fundadas por Epafras, como lo fué la de Colosas.
Laodicea, llamada por Laódice, reina de Antíoco II, sobre el río Lico, fué, según la inscripción de la Primera
Epístola a Timoteo, “la metrópoli de la Frigia Pacatiana”. Las tres ciudades fueron destruídas por un terremoto
en el año 62 d. de J. C. [Tácito, Anales, 14. 27]. Hierápolis estaba a seis millas romanas al norte de Laodicea.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Pablo da testimonio de la gran solicitud que tenía Epafras en oración, no sólo por los que estaban en
Colosas, sino también por los hermanos que estaban en Laodicea y Hierápolis. Este hombre tenía un interés
personal en el pueblo de Dios que conocía. Es indudable que tenía una lista de oración muy larga, y no sería
sorprendente que recordase a cada uno en su oración cada día. Ora duramente por vosotros en todo tiempo, para
que podáis manteneros firmes, con convicción madura, y totalmente dedicados a hacer la voluntad de Dios
(NEB).
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
14 Os saluda Lucas el 14 Los saludan Lucas, 14 Lucas, el médico 14 Lucas, el médico
médico amado, y Demas.
el querido médico, y amado, os envía saludos, y amado, los saluda, y
Demas.
también Demas.
también Demas.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Se ha conjeturado que Lucas, “el médico amado” (el mismo que escribió el Tercer Evangelio), se habría unido
con Pablo por primera vez profesionalmente, asistiéndole en su enfermedad bajo la cual el apóstol trabajaba en
Frigia y Galacia (lugar éste donde fué detenido por enfermedad), en la primera etapa del viaje cuando se halló
Lucas en su compañía por primera vez (Hch. 16:10; véase Nota, Gá.4:13). Por esto es muy apropiada una
alusión a su profesión médica al escribir a los hombres de Frigia. Lucas también asistió a Pablo en su último
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encarcelamiento (2Ti. 4:11). Demas—incluído aquí entre los “colaboradores” de Pablo (Fml. 1:24), pero más
tarde un desertor de él debido a su amor al mundo (2Ti. 4:10). El solo aquí no tiene ningún epíteto honorable o
descriptivo agregado a su nombre. Tal vez ya se estaba manifestando su verdadero carácter.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
15 Saludad a los hermanos 15 Saluden a los 15 Saludad a los hermanos 15 Saluden a los
que están en Laodicea, y a hermanos que están en que están en Laodicea, hermanos que están en
Ninfas y a la iglesia que Laodicea, como también también a Ninfas y a la Laodicea.
Saluden
está en su casa.
a Ninfas y a la iglesia iglesia que está en su casa. también a Ninfa y a la
que se reúne en su casa.
congregación que se
reúne en su casa.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Nimfas—de Laodicea. Iglesia … en su casa—Así leen manuscritos viejos y la Vulgata. Los más antiguos, sin
embargo, “en casa de ellos”; y un manuscrito dice, “en casa de ella”, lo que haría que Ninfas fuese mujer.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Ahora los saludos se envían a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su
casa. Leemos otra vez acerca de la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3:14-22. La iglesia allí se volvió tibia
acerca de las cosas de Dios. Se volvió totalmente materialista y auto satisfecha. Pensando que todo estaba bien,
la gente no se daba cuenta de su propia desnudez. Los manuscritos difieren acerca de si la mención es a Ninfas
(un hombre) o Ninfa (una mujer). Pero es suficiente con darse cuenta que había una iglesia en aquella casa en
Colosas.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
16 Cuando esta carta haya 16 Una vez que se les 16Cuando esta carta se 16 Después de haber
sido leída entre vosotros, haya leído a ustedes esta haya leído entre vosotros, leído ustedes esta carta,
haced que también se lea carta, que se lea también hacedla leer también en la mándenla a la iglesia de
para
que
en la iglesia de los en
la
iglesia
de iglesia de los laodicenses; Laodicea,
laodicenses, y que la de Laodicea, y ustedes lean y vosotros, por vuestra también allí sea leída; y
Laodicea la leáis también la carta dirigida a esa parte, leed la carta que ustedes, a su vez, lean la
viene de Laodicea.
carta que les llegue de
vosotros.
iglesia.
allá.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
de Laodicea—es decir, la epístola que yo escribí a los de Laodicea y que vosotros recibiréis de ellos al pedirla.
No se trata de la Epístola a los Efesios, como creen algunos. Véanse INTRODUCCIÓNES a las Epístolas a los
Efesios y a los Colosenses. Las epístolas de Pablo eran leídas públicamente en las iglesias reunidas. Ignacio, ad
Efesios, 12; Policarpo, ad Filipenses,2Ti. 3:1-2; Clemente, ad Corintios, 1:47; 1Ts 5:27; Ap. 1:3,
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen”. De esta manera, las Epístolas y los Evangelios fueron puestos en el
mismo nivel con el Antiguo Testamento, que era leído igualmente. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que
escribiera, además de las existentes, otras Epístolas que él veía necesarias para aquel día y para iglesias
particulares; y que no lo eran para las iglesias de todos los siglos y todos los lugares. Es posible que así como la
Epístola a los Colosenses había de ser leída para la edificación de otras iglesias además de la de Colosas, así
también la Epístola a los Efesios había de ser leída en varias iglesias además de la de Efeso, y que Laodicea
fuera la última de tales iglesias antes de Colosas, de donde él podría designar la Epístola a los Efesios aquí
como “la Epístola de (o “desde”) Laodicea”. Pero es igualmente posible que la Epístola aquí indicada fuera una
dirigida a los laodicenses mismos.
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Cuando esta carta hubiese sido leída en Colosas, debía ser enviada a la iglesia de los laodicenses. Es indudable
que se hizo, pero por lo que aprendemos en Apocalipsis 3, parece que los de Laodicea no prestaron atención al
mensaje de esta carta, al menos de una manera permanente. Pablo ordena también que la epístola a Laodicea
sea leída también en Colosas. No hay manera de saber a qué carta se hace referencia. Algunos que la llamada
carta a los Efesios es la que aquí se menciona. Algunos antiguos manuscritos omiten las palabras en Éfeso en
Efesios 1:11. Esto ha llevado a comentaristas a creer que la carta a los Efesios puede haber sido una carta
circular enviada para ser leída en varias diferentes iglesias-por ejemplo, Éfeso, Laodicea y luego Colosas-. Esta
opinión queda reforzada también por el hecho de que se hagan tan pocas referencias personales en Efesios en
comparación con las muchas que se hacen en Colosenses.
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Reina Valera 1960
17 Decid a Arquipo: Mira
que cumplas el ministerio
que recibiste en el Señor.

Nueva Versión Int.
17 Díganle a Arquipo
que se ocupe de la tarea
que recibió en el Señor,
y que la lleve a cabo.

Las Américas
17Y decid a Arquipo:
Cuida el ministerio que
has recibido del Señor,
para que lo cumplas.

Dios Habla Hoy
17 Díganle esto a
Arquipo:
"Procura
cumplir bien el servicio
que te han encomendado
en nombre del Señor."

COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
Decid a Archipo—a los colosenses (no meramente al clero, sino a los laicos) se les manda, “Decid a Arquipo”.
Esto prueba que las Escrituras pertenecen tanto a los laicos como a los clérigos, y que los laicos pueden
amonestar con provecho al clero en casos particulares, siempre que lo hagan en mansedumbre. Bengel sugiere
que tal vez Arquipo era impedido de ir a la asamblea de la iglesia por una salud quebrantada o por ancianidad.
La palabra “cumplas” está de acuerdo con que su ministerio estaba cerca de su fin (cap. 1:25; véase Fml. 1:2).
Sin embargo, “cumplas” podrá querer decir, como en 2Ti. 4:5, “haced plena prueba de tu ministerio”.
“Poniendo toda diligencia por cumplir tu ministerio”; una advertencia tal vez necesitada por Arquipo. Del
Señor—más correctamente, “en el Señor”. El elemento en el cual ha de efectuarse toda obra del cristiano, y
especialmente del ministro cristiano (v. 7; 1Co. 7:39; Fil.4:2).
COMENTARIO BIBLICO WILLIAM MacDONALD
Arquipo se le pide que considere el ministerio que recibió en el Señor, y que lo cumpla. Otra vez, no se nos
da una información clara acerca de cuál es el ministerio al que se alude. Muchos creen que Arquipo era hijo de
Filemón, y que estaba activo en la iglesia en Colosas. Este versículo se hará mucho más significativo para
nosotros si asumimos que nos llamamos Arquipo y oímos al Espíritu de Dios diciendo: Considera el ministerio
que recibiste en el Señor, para que lo cumplas.
Reina Valera 1960
Nueva Versión Int.
Las Américas
Dios Habla Hoy
18 La salutación de mi 18 Yo, Pablo, escribo 18 Yo, Pablo, escribo este 18 Yo, Pablo, les escribo
propia mano, de Pablo. este saludo de mi puño saludo con mi propia este saludo de mi puño y
Acordaos
de
mis y letra. Recuerden que mano. Acordaos de mis letra. Recuerden que
prisiones. La gracia sea estoy preso. Que la cadenas. La gracia sea con estoy preso. Que Dios
con vosotros. Amén.
gracia sea con ustedes.
vosotros.
derrame su gracia sobre
ustedes.
COMENTARIO JAMIESON FAUSSET BROWN
El saludo autográfico de Pablo (así en 1Co. 16:21; 2Th_3:17), atestiguando que la carta precedente aunque
escrita por un amanuense, es de parte de Pablo mismo. Acordaos de mis prisiones—Ya en este capítulo había
mencionado sus “prisiones” (v. 3), y otra vez en el v. 10, un motivo por qué ellos deberían amarle y orar (v. 3)
por él; y todavía más, que ellos, en obediencia reverencial a sus amonestaciones en esta Epístola, deberían
sustraerse de la enseñanza falsa en ella combatida, recordando qué conflicto (cap. 2:1) él había tenido a favor de
ellos en medio de sus prisiones. “Cuando leemos de sus cadenas, no debemos olvidarnos de que ellas se movían
sobre el papel, mientras escribía; su mano derecha estaba encadenada a la mano izquierda del soldado, quien le
guardaba”. [Alford]. La gracia sea con vosotros—“La gracia” de la cual se goza todo creyente en algún grado,
y que fluye de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo (Tit. 3:15; He. 13:25).
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CONCLUSIÓN

Como habíamos expresado en una ocasión las actitudes del cristiano son aquellas que
evidencian o no los aspectos visibles de la salvación y las verdaderas cosas que accionan en
una vida de fe y santidad. Colosenses es una carta que expresa todo el contenido apostólico
para que los creyentes puedan ejercitar una vida de fe genuina. Es tan cierto esto, que el
apóstol Pablo acompañado del joven Timoteo y sus colaboradores están presentes en esta
carta mostrado que son un grupo de creyentes identificados con las necesidades de los santos.
Colosenses nos muestra desde como debemos ser en nuestro andar y hablar hasta cuidar
nuestra manera de conducirnos con los de adentro y los de fuera, el apóstol Pablo insta a los
hermanos no sólo de Colosas sino también de otras iglesias, a que tomen estas instrucciones
de su puño y letra, esperando que ellos la pongan en práctica, sabiendo que ellas producirían
crecimiento en la vida de estos cristianos. Además, Pablo deja entre ver que el trabajo en la
obra del Señor es un trabajo en equipo y que no importa el nivel de liderazgo que se tenga, lo
importante es tener presente que somos siervos de Cristo y el es nuestro amo.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO OCHO

1. según Col. 4:5 ¿Cómo debemos andar con los de afuera?
2. ¿Cómo debe ser la palabra que hable el cristiano según Col. 4:6?
3. ¿A quien llamo Pablo consiervo en Col. 4:7 y por qué?
4. ¿Quién fue Onésimo?
5. ¿Quién fue Filemón según Fil. 1:1?
6. ¿Mencione algunos de los colaboradores de Pablo en su ministerio?
7. Cuáles condiciones tenía Lucas que eran útiles en el ministerio junto a Pablo
8. En la segunda parte del versículo 4:15, ¿A quien saluda Pablo y que cosa te llama la
atención?
9. ¿Cuál fue el mandato dado a Arquipo en Col. 4:17?
10. ¿Quién escribió la carta la los Colosenses según el pasaje 4:18?
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REALIZE SU PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Texto
Título
METODO INDUCTIVO
Textos de Referencia:
1.1
1.2
Explicaciones de datos importantes:
- palabras importantes
- anotaciones gramaticales
- método de traducción
- genero literario
- el autor y los oyentes originales
- contexto cultural
- contexto histórico
- contexto bíblico
- título y tema del pasaje
METODO EXPOSICIÓNAL
- observaciones sobre cada versículo
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
- identifique el genero literario
- formula una estructura temática de pasaje
- observa si hay figuras de idiomas en los cuales se escribió la Biblia
METODO ANALITICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

METODO DEVOCIONAL
- oración y acción
- alabanza
- confesión o pecado
- peticiones especiales
- acción de gracias
ENSEÑANZAS
1.
2.
3.
ANOTACIONES DE SU ESTUDIO EXEGÉTICO

Idolatría(s)
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RESPUESTAS DIAGNOSTICO INTRODUCTORIO
1. ¿Cuándo se escribió la carta a los colosenses?
d) Entre el 60 y 62 DC
e) Entre el 60 y 62 AC
f) Sardis y Esmirna
2. ¿Cuál es el mensaje de la carta según el pasaje 2:6-8?
a) Las falsas doctrinas
b) El mundo y sus preceptos
c) Los falsos maestros
3. ¿Cuál es el mensaje de la carta según el pasaje 2:20-23?
a) Las falsas doctrinas
b) El mundo y sus preceptos
c) Los falsos maestros
4. ¿Cuáles otras iglesias Pablo menciona en esta carta?
d) Efeso y Galatas
e) Laodicea e Hierápolis
f) Sardis y Esmirna
5. ¿Según el capítulo 1:16 de Colosenses en quien fueron creadas todas las cosas?
d) Pablo
e) Cristo
f) Timoteo
6. En el capítulo tres Pablo exhorta a los colosenses a una vida:
g) Santa y agradable a Dios
h) Religiosa
i) Basada en buenas obras
7. ¿Qué dice Pablo a las casadas?
d) Que se igualen a sus maridos en todo
e) Que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor
f) Que muestren su capacidad para realizar obras piadosas
8. ¿Qué dice Pablo a los casados?
a) Que sometan a sus esposas porque ellos son la autoridad
b) Que la amen y no sean ásperos con ellas
c) Que la mujer debe ser igual que ellos
9. ¿Qué dice Pablo a los padres sobre los hijos?
a) Cuidar de los hijos y educarlos
b) Lastimar o irritar a los hijos
c) Enseñarles correctamente la palabra de Dios
10. ¿Quiénes colaboraban con Pablo en su ministerio?
j) Judíos y Gentiles
k) Judíos
l) Gentiles
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO UNO
1. ¿Quién fue el autor de la carta a los Colosenses y en que versículo se encuentra?
Pablo 1:1 y 4:18
2. ¿Cuál es el significado de la palabra apóstol?
Enviado. En este caso enviado por Cristo.
3. ¿En el contexto cristiano que significa la palabra hermano?
Una persona que ha aceptado a Cristo como su salvador y se une a la familia de la fe.
4. ¿Según la Biblia quien era Timoteo (consultar en una Biblia con concordancia)?
Colaborador de Pablo en su ministerio, su nombre significa yo honro a Dios.
5. ¿Cuál es el significado bíblico de la oración?
El medio que el hombre utiliza para comunicarse con Dios. Jesús dejo la oración modelo, el
padre nuestro.
6. ¿Qué significa la expresión “amor en el espíritu”?
La expresión amor en el espíritu significa el amor que se produce en el creyente producto de
la morada del Espíritu Santo en el.
7. ¿Qué significa “el conocimiento de Dios” del cual habla Pablo?
Es ese conocimiento que aprendemos a través de su palabra y la obra de la creación.
8. ¿Explique que “la potestad de las tinieblas”?
Es el mundo de Satanás y sus demonios, en donde antes estábamos perdidos.
9. ¿Explique que significa “el reino de su hijo amado”?
Es el reino al cual pasamos una vez hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador, no tiene
lugar especifico, aquí o allá, sino que los cristianos vivimos en el por la fe en Cristo.
10. ¿Dónde encontramos en la Biblia el concepto de redención por sangre y perdón de
pecados? Lo encontramos en el antiguo testamento, en la ley de moisés. Podemos citar, los
primeros capítulos (3) de Levítico que nos habla sobre los sacrificios en los cuales se
presenta el derramamiento de sangre para perdón de pecados.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO DOS
1. ¿Cuáles son las traducciones de la palabra imagen?
Semejanza exacta, representación.
2. ¿Qué significa la palabra primogénito?
El hijo que nace primero. El primero en su clase.
3. ¿Qué significa “Porque en él fueron creadas todas las cosas”?
Todas las cosas fueron creadas en cristo como en su centro de unidad, cohesión, que confiere
a todo ser su verdadero valor y realidad (CHM pag. 1708).
4. ¿Cuáles fueron las cosas que en el fueron creadas?
Tronos, dominios, principados, potestades.
5. ¿Qué Significa “Y él es antes de todas las cosas”?
Primacía y autoridad absoluta de Cristo sobre todas las cosas.
6. ¿Qué Significa “y todas las cosas en él subsisten”?
Que todas las cosas creadas se mantienen activas por su voluntad.
7. ¿Qué significa la expresión (1:18) “y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia”?
Que no existe ninguna autoridad en la iglesia por encima de cristo.
8. ¿Qué es la Iglesia?
Es una comunidad de cristianos que se reúnen en el nombre de Cristo.
9. ¿Qué significa la expresión (1:18) “el primogénito de entre los muertos”?
Que fue el primero en salir del sepulcro, que lo retenía como con dolores de parto (Hch.2:24)
10. ¿Qué significa “que en él habitase toda plenitud”?
A Dios le agradó que Cristo tuviera todo el poder.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO TRES
1. En el pasaje 1:20 cual es el equivalente a la palabra Paz.
a) amor
b) reconciliación
c) cercanía
2. ¿Según Colosenses 2:21, que eran los hermanos de Colosas antes de conocer a Cristo?
Extraños y enemigos en vuestra mente,
3. ¿Cómo nos presenta Cristo frente a Dios una vez que le hemos conocido según Col. 1:22?
Santos y sin mancha e irreprensibles
4. ¿Cuál fue el ministerio al cual Pablo fue llamado según Col. 1:23?
La esperanza del evangelio
5. ¿Cuál es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha
sido manifestado a sus santos?
Cristo
6. ¿A quienes se los reveló Dios?
A judíos y gentiles
7. ¿Pablo se gozaba en sus padecimientos por los Colosenses y su trabajo en la obra en
beneficio de ellos, SI O NO?
SI
8. ¿Según Col. 1:25 quien hizo ministro a Pablo?
La administración de Dios
9. ¿Qué significa la esperanza de gloria?
Que no hay distinción entre judíos y gentiles. En cristo todos tenemos la mima esperanza
10. ¿Cuál era la potencia que actuaba poderosamente en Pablo Col. 1:29
El Espíritu Santo
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO CUATRO
1. Según el versículo dos del capítulo dos ¿Cuáles era el propósito de Pablo?




Consolación
Unión en amor
Entendimiento

2. ¿para que era este propósito?
A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo.
3. ¿En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento?
En Cristo.
4. ¿Cuál era el propósito de Pablo en el pasaje 2:4?
Que nadie engañara con palabras persuasivas a los colosenses.
5. Según el versículo cinco del capítulo dos ¿Cuál era el gozo de Pablo?
El buen orden y la firmeza de la fe en Cristo de los Colosenses.
6. ¿Estaba Pablo presente cuando escribió esta carta?
No. ausente en cuerpo.
7. Según el versículo seis ¿Cuál fue la exhortación de Pablo?
De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él
8. ¿Qué significa la expresión “arraigados y sobreedificados en él”?
Significa poner la confianza en Cristo.
9. ¿Quién fue la persona que probablemente enseño a los Colosenses?
Epafras.
10. ¿Cuáles son las asechanzas que pretenden dañar la sana doctrina según el capítulo dos
verso ocho?
Filosofías y huecas sutilezas.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO CINCO
1. ¿Qué significa la expresión “plenitud de la deidad”?
Todo lo divino
2. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad
Cristo
3. ¿Busque en un diccionario bíblico la definición de circuncisión?
4. ¿Cuál fue la obra descrita en el pasaje 2:13?
La salvación para vida eterna del hombre.
5. ¿Qué hizo Cristo con todas las cosas que estaban en contra de nosotros según Col. 2:14?
Las clavo en la cruz
6. ¿Dónde se exhibió el triunfo de cristo sobre todas las cosas según Col. 2:15?
En la cruz del calvario
7. En los versos 2:16 al 2:18 se refiere a doctrina de Dios o doctrina de hombres
Doctrina de Dios
8. ¿Según Col. 2:19 quien da el crecimiento en la iglesia?
Dios
9. ¿Cuál es el llamamiento de Pablo en Col. 2:20?
No someterse a los preceptos del mundo
10. Escriba en no más de cinco líneas, su opinión sobre lo aprendido en este capítulo.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO SEIS
1. ¿En cual pasaje de la Biblia Dios establece la institución del matrimonio?
Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne.
2. Describa en sus propias palabras que entiende usted por familia.
3. Según la Biblia ¿cual fue la primera familia?
Adán, Eva, Caín, Abel y Set
4. Transcriba de la Biblia (Éxodo 20) el mandamiento que se refiere a la obediencia de los
hijos.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios
te da.
5. Según Efesios seis ¿Cuál es el único mandamiento con promesa?
Efesios 6:2 Honra a tu padre y a tu madre
6. ¿Cuál fue el mandato apostólico para las casadas en Col. 3:18?
Que las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor.
7. ¿Cuál fue el mandato apostólico para los maridos en Col. 3:19?
Que los maridos amen a sus mujeres y que no sean ásperos con ellas.
8. ¿Cuál fue el mandato apostólico para los hijos en Col. 3:20?
Que los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor.
9. ¿Cuál fue el mandato apostólico para los padres con relación a los hijos en Col. 3:21?
Que los padres no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten.
10. Describa brevemente como este capítulo ha ayudado en su vida.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO SIETE
1. ¿Cuál fue el mandato de Pablo para los siervos en Col.3:22?
Obedecer a los amos terrenales.
2. ¿Cómo debía ser la obediencia de los siervos?
Temiendo a Dios
3. ¿Cómo debían de hacerse todas las según Col. 3:23?
Como para el Señor y no para los hombres.
4. ¿Qué significa en Col. 3:24 “la recompensa de la herencia”?
Los beneficios de la salvación a través de la persona de Cristo.
5. ¿Cuál es la paga para los que cometen injusticia según Col. 3:25?
Recibirán injusticia, porque no hay acepción de personas.
6. En Col. 4:1 ¿Cuál era el mandato a los amos?
Hacer lo que es justo y recto con sus siervos.
7. ¿Tenían los amos un Amo en los cielos?
Si
8. ¿Cuál fue el mandato de Pablo en Col. 4:2?
Perseverad en la oración y velando con acción de gracias.

9. ¿Para que oraba Pablo por el mismo según Col. 4:3?
Para que el Señor abriera puertas, a fin de dar a conocer el misterio de cristo.
10. ¿Cuál era la intención de Pablo según Col. 4:4?
Manifestar el misterio de cristo como se debía hablar.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO OCHO
1. según Col. 4:5 ¿Cómo debemos andar con los de afuera?
Redimiendo el tiempo.
2. ¿Cómo debe ser la palabra que hable el cristiano según Col. 4:6?
Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
3. ¿A quien llamo Pablo consiervo en Col. 4:7 y por qué?
A Tiquico, porque era un hermano querido y fiel ministro,
4. ¿Quién fue Onésimo?
Un colaborador de Pablo que era esclavo de Filemón y se le escapó.
5. ¿Quién fue Filemón según Fil. 1:1?
Un colaborador de Pablo.
6. ¿Mencione algunos de los colaboradores de Pablo en su ministerio?
Onésimo, Aristarco, Marcos el sobrino de Bernabé, Jesús, llamado Justo, Epafras
7. Cuáles condiciones tenía Lucas que eran útiles en el ministerio junto a Pablo
Era conocedor del desarrollo del ministerio de cristo dado a los apóstoles.
Era un historiador, escribió el evangelio que lleva su nombre y los Hechos.
Era médico y colaboraba con Pablo en su salud.
8. En la segunda parte del versículo 4:15, ¿A quien saluda Pablo y que cosa te llama la
atención?
A Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
No se sabe si Ninfas era varón o hembra
9. ¿Cuál fue el mandato dado a Arquipo en Col. 4:17?
Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
10. ¿Quién escribió la carta la los Colosenses según el pasaje 4:18?
Pablo.

