Colosenses 1
Introducción general: Colosenses era una ciudad de Frigia provincia en Asia menor. Había un
peligro porque se estaban infiltrado enseñanza de misticismo oriental.
Asi, que Pablo escribiendo desde su encarcelamiento en Roma les dice que el misticismo no tiene
ningún valor y son ritos vacíos y ceremonias. Pablo declara que Cristo esta encima de todo, y que el
verdadero gozo se obtiene viviendo la vida cristiana.
Los temas de la epístola:
Capitulo 1: Pablo les dice la verdad de una reconciliación con Dios y su ministerio a los gentiles
Capitulo 2: La verdad sobre las sectas y la plenitud de vida en Cristo
Capitulo 3 y 4: la verdad sobre el cristianismo (como eres antes y como eres ahora en Cristo)
•
•

El escritor el mismo se identifica primero como de costumbre en una carta de su época,
Pablo. Esta carta fue escrita en la prisión (Colosenses 4:3, 4:10, y 4:18), desde Roma
calculadamente en los años 63 D.C.
La ciudad de Colosas no es mencionada en el libro de los Hechos, asi que toda nuestra
información bíblica sobre esta iglesia proviene de esta carta. Históricamente Colosas fue
una ciudad prospera y famosa por su desarrollo y fabricación en tintes.

V1-3, Pablo saludo a los cristianos de Colosas, a pesar que el apóstol Pablo no los conocía, pero
había escuchado sobre los creyentes de ese lugar de la cual le causo que su corazon se gozara de
las cosas buenas que están sucediendo.
•

Ellos Sabían quien era Pablo conocido como el Apóstol (Pablo sabia su llamado), y esto le
daba el derecho de escribirles y darle instrucciones, tenia con el al hermano Timoteo (notemos
que hace la distinción que solo es hermano y no apóstol).

Los saludos de la siguiente manera:
•

•
•

Gracia y Paz sean a vosotros (que Hermosa manera de saludar) y dice de donde obtenemos
ese recurso de Gracia y Paz, de Dios nuestra Padre y del Señor Jesucristo. Si tu notas aquí
teológicamente esta la mención de la trinidad (Padre, Hijo y por supuesto el Espiritu Santo
inspirado en Pablo para escribir esta epístola), porque Juan 16:13 dice, Jesús dijo que cuando
venga el Espiritu Santo, el hablara por su propia cuenta.
En respuesta de agradecimiento Pablo les dice que Siempre Orando por Vosotros, que
continuara fervientemente orando por ellos. Eran una bendición grande los de Colosas para
Pablo y que seria un intercesor de oración por ellos. ¡Los animo que hagan lo mismo ¡
Cuando tu escuches que algo bueno sobre alguien, ora por el. Muestra tendencia es orar por
las personas que están sufriendo, lastimadas, o los que están tibios de la cual ciertamente los
necesitas, pero también hay que orar por los que les va bien porque el enemigo
inevitablemente lanzara ataque contra ellos.

V4-5, Vemos en estos dos versículos tres sólidas cualidades que marcan la iglesia en Colosas.
•

La primera marca HEMOS OIDO DE SU FE EN CRISTO JESUS, son maduros en la fe. El
autor de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras la iglesia
que no cree que Dios desea hacer grandes cosas en el su ministerio no podrá experimentar la
frescura y la bendición de un avivamiento.

•
•

Segunda marca el AMOR QUE TENEIS A TODOS LOS SANTOS, es otras palabras lo que
nos identifica de ser discípulos de Jesús es el amarse uno al otro (Juan 13:35).
Tercera marca la ESPERANZA QUE NOS ATESORA EN EL CIELO, la absoluta convicción
de cosas buenas que han de venir, nos vamos al cielo con nuestro Señor.

Yo creo firme que una iglesia, familia o persona esta enfocada en la fe, amor y la esperaza es una
persona estable, sólida y segura. Tres ingrediente que necesitamos hacer reales en nuestra vida.
V6, Pablo esta agradecido que el evangelio lleva fruto y crece a todo el mundo, a pesar que Pablo
estaba en la prisión en Roma.
•

La fe, esperanza y amor de Colosas no solo ha traído madures y estabilidad, sino también
llevado fruto. Miren Jesús como nos dijo en Juan 15:16

•

¿Cual es el secreto de vida cristiana? Es Llevar fruto. Juan 15:16, “Los he puesto para
que vayáis y lleváis fruto” ¡Que fruto! El fruto del Espíritu AMOR. Y los otros que gozo, paz,
paciencia... etc., es la implicación de cómo es definido el amor.
Ahora, ve bien claro que El fruto no existe para si mismo, existe para otros, ser un jardín para
otros se deleiten al vernos.
El secreto de la vida es dar fruto, no para nuestra propia satisfacción, Sé un amador de Dios y
de la gente. Quita tus ojos de tus problemas, dolores, tus lágrimas y tus miedos. Mira nuevos
caminos para refrescar, satisfacer y bendecid a otros, entonces encontraras el secreto de vida
tu mismo.

•
•

Esto lo hemos en enseñado en Capitulo 5 de Galatas con los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realmente el secreto de vida es dar FRUTO (Juan 15:16)
Dar fruto es PERMANECER en Él (Juan 15:4)
Permanecer en El es OBEDENCIA (Juan 15:10)
Obediencia es AMOR (Juan 15:17)
Amor es CONOCIMINETO (Juan 15:15)
Conocimiento es lo que estamos haciendo ahora mismo ESTUDIAR SU PALABRA

V7-8, Me agrada este Epafras, anda hablando en todos lados cosas buenas, que bueno seria tener
muchos Epafras.
• Impactante el testimonio de este hermano, El es real delante de ti y a tu espaldas, porque hay
personas que te dicen que bueno eres y de tras de ti están hablando mal y esto contamina.
• El poder de las palabras en asombroso, por esta razón debemos tener cuidado y seguir el
ejemplo de Epafras, que este hablando muy bien de la iglesia declarando el amor entre los
hermano en Espíritu.
• Asi que el corazon de un pastor (Pablo) se gozo al oír esto y respuesta hace una de la cuatro
oraciones más preciosas por la iglesia, (las otras tres oraciones están en Efesios 1:16-19,
3:14-19 y Filipense 1:9-11).
• leamos esta oración en los siguientes versículos.
V9-13, Escuchen esta oración de apóstol Pablo. Si tu deseo es ser u guerrero de oración, nótese
cuidadosamente esta oración. Pablo ora por las cosas que no pensaríamos. Nosotros oramos, Oh
Dios ayúdame con mi dolor de cabeza, con mi relación con mi esposa, o comprar un caro nuevo.

•

Pero Pablo no oro así, bajo la inspiración del Espíritu Santo ora por los Colosenses de la
siguiente manera:
o Primero, que estén llenos de conocimiento de su voluntad e inteligencia espiritual (en
otras palabras, Conocer a Dios es nuestra primera responsabilidad)
o Segundo, y que andéis como es digno del Señor agrandándole en todo (en otras
palabras, vivir acuerdo al mismo conocimiento que hemos recibido).
o Tercero, fortalecidos de poder de su gloria para ser pacientes con gozo dando gracias
al Padre por hacernos participes de herencia de la luz eterna y nos libro de ka potestad
de las tinieblas (esto nos ayuda a sobrepasar los problemas y circunstancias con gozo).
o Cuarto, en la cual hay red

Nuestro caminar es basado en el conocimiento de Dios y el entendimiento de su voluntad. ¿Qué
es lo que le agrada a Dios? Que llevemos fruto en todo y incrementar en conocimiento de
saber quien es Dios (esto es lo Jesús enseño en Juan 15:7-8, leamos).
V14-15, Nos dice claramente el apóstol Pablo que El (Jesús) es la imagen de Dios invisible. Las
personas tienen muchas ideas sobre como es la imagen o apariencia de Dios.
•
•
•
•
•

•
•

•

El Hindú dice: Dios debe ser amoroso, gentil y benevolente, asi que El es la imagen de una
Vaca.
Los nativos americanos dicen: mirar la majestad de un águila volando alto y sus alas, asi es la
imagen de Dios la de un águila.
Los antiguos Egipcios dicen: ver el poder del sol, es la imagen de Dios.
Cada cultura tiene su imagen de Dios, pero todas se desvían totalmente de lo verdad porque
están secados por el príncipe de las tinieblas así esta la humanidad ¿Entonces que hizo Dios
sobre esto?
Dios lo que hizo fue venir y tomar forma de persona JESUCRISTO y moro entre nosotros, así
que cuando yo deseo saber de Dios es poner mi fe en Jesús lo que hizo, estudiar y seguir el
ejemplo de Jesús de la cual revela a Dios en su totalidad, El únicamente es la imagen del
Dios invisible el primogénito de toda creación. Primogénito es también usado en Jesús en
Colosense 1:18, Romanos 8:29, Hebreos 1:6, y Apocalipsis 1:15
La palabra griega es PROTOTOKOS traducido primogénito no se refiere a cronología sino en
prioridad importancia (heredero de la tierra de la familia).
Para los Testigo de Jehová y otras sectas usan este verso erróneamente porque dicen que
Jesús fue el primogénito, que fue creado y por lo consecuente no tiene divinidad, si asi fuera
en el caso donde Dios se refiere a Jacob y Efraín como hijo primogénitos (Éxodos 4:22 y
Jeremías 31:9) cuando ellos tenían hermanos mayores.
Interesante termino el primogénito de toda creación, esto no significa primero
cronológicamente, o sea que fue creado sino mas bien que El es creador y heredero de todo
el universo como lo dice claramente el siguiente versículo.

V16, Dos cosas pódemelos observar este versículo:
Primero, Porque en El fueron creadas todas las cosas, no hay duda que Jesús es el autor de toda la
creación. Esto es una revelación Jesús no fue creado, EL es el creador.
•

Imaginase el anillo del planeta Saturno son 500,000 millas en circunferencia y solamente un
pie de grueso.

•

Un cromosoma humano contiene veinte billones (bits) de información. ¿Cuanta información es
esto? si es escrita en libros seria alrededor de 4000 volúmenes.

Segundo, hace mención claramente Todo en la tierra visible y invisible sean tronos o dominios,
principados o potestades todo fue creado por medio de El y para El.:
•
•

La herejía que se estaba elaborando por los falsos maestros era que ponían ángeles como
intermediaros entre Dios y el hombre.
Asi que Pablo enfatiza cualquiera cosa que sea en Espíritu, Jesús lo creo y últimamente tiene
que dar cuentas a Jesús. Esto vino a conocerse como ARIUS que fue un antiguo herético que
negaba que Jesús es Dios, así que Pablo ni iba a permitir esto en los tiempos de ARIUS o en
presente tiempo y por eso lo hace claramente Pablo en el siguiente versículo.

V17, Esto en una buena conclusión: Todas las cosas en El subsisten. Por ejemplo, cuando tu
pones dos imanes y tratas de juntarlos se separan (se rechazan) porque son de misma carga (esto
en conocido como la ley de Colombo en electricidad).
•
•

•
•
•

Pero cargas opuestas se atraen, esto es un gran misterio. Pues el núcleo de un átomo los
protones esta juntas que todas con partículas positivas en carga.
Que mantiene los protones positivos, que los atrae juntos, la ciencia no la sabe solo hay
teorías hasta este día, pero para el creyente en las escrituras no dice la respuesta, Jesucristo
quien subsisten todas las cosas y un día vendrá que Jesús las dejara miren en versículo clave
en 2 Pedro 3:10: Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos
pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la
tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
Esto fue escrito antes que el hombre supiera sobre física nuclear, pero ahora sabemos que
esta hablando de fuerza atómica (todo acabara disolverá en sillones de grados de infierno
acompañado de un gran sonido tan fuerte y poderoso que no lo oiremos.
Isaías 65:17 dice: Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán
recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria.
En el todo subsisten, no solamente lo físico sino también tu vida personal, tus emociones,
familia, tu estabilidad mental todo Jesús lo sustenta, las cosas de esta tierra son temporales.

V18-19, Interesante versículo que dice que El es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y EL
primogénito entre los muertos. Si vemos las escritura, hubieron otros que resucitaron entre los
muertos encontramos de las cuales encontramos
•
•
•

La historia de Lázaro (Juan 11)
El hijo de la viuda en la ciudad de Nain (Lucas 7:11-17)
El hijo de la viuda en los tiempos de Eliseo (2 de Reyes 4:32-37)

Pero todos estos murieron de nuevo, solo Jesús es el primogénito entre los muertos porque el
resucito y no murió de nuevo. La intención del Padre fue que el hijo tenga en todo la primicia, en
todos tus días y tus decisiones que has de hacer.
•

•

Porque agradó al Padre que en El habitara toda la plenitud, Esto frase lo suma todo
porque la palabra griega plenitud ( pleroma) significa en términos teológicos que Jesús es el
verdadera Dios, dando crédito a su poder de deidad.
Toda la creación esta centrada en Jesús y solamente en El podrás llenar el vació que hay en
nuestro corazón

•

Veras que cuando ese vació es lleno a través del poder de Espíritu, ya no veras la iglesia
como ir cada domingo tu serás el templo viviente que compartirás con tu familia, solo estarás
en tu pensamiento como ganar almas porque has experimentado la gracia y paz del Señor
como lo explica los siguientes versículos.

V20-21, donde la paz fue hecha: por medio de la sangre de su cruz. Jesús completota obra en la
cruz para estar en paz con EL, notemos no fuiste tu que hizo la paz sino a través de la cruz para
traernos para reconciliar aunque vosotros estábamos alejados y ocupados en malas obras.
El tomo nuestro lugar en la cruz y la sangre en su cruz, su muerte física que tomo nuestro lugar
ante Dios para solamente a través de El tener la reconciliación con El Padre (Romanos 10:9-10).
El cordero que quita el pecado del mundo
•

•

Que significa reconciliar, significa simplemente esto que si tú planeas verte conmigo en tu
casa precisamente a las 8:25 AM, es imperativo que nuestros relojes sean reconciliados en un
acuerdo mutuo.
Notemos que Pablo dice aquí que somos reconciliados con Dios y no El a nosotros, Dios no
cambio su reloj, somos nosotros que estamos fuera de sincronización.

V22-23, La frase en su cuerpo de carne es redundante en este capitulo, la intención de Pablo es el
énfasis que sucedió que realmente le paso a un hombre real, en una cruz real. (Maestros falsos
enseñaban que no murió en la cruz).
•
•
•
•
•

Por medio de la obra de Jesús en la cruz podemos presentarnos ante Dios santos y sin
mancha si continuamos firmes en la fe, esta es el resultado de la reconciliación encontrar paz
con Dios.
Hay dos manera como puedes ver salvación. Podemos ver a Dios como un juez y tu eres
culpable ante El, por lo consecuente necesitas perdón y justificación.
La otra manera es ver a Dios como nuestro amigo, de la cual hemos dañado nuestra relación
personal con El. Cualquiera que sea la manera necesitas una reconciliación.
Pablo nos recuerda la esperanza del evangelio que se predica en toda la creación, o sea que
el mensaje es continuo dentro del corazón del hombre que hay un creador.
El es la cabeza y la iglesia su cuerpo, recordamos el pasaje en Juan 20: 26-27(sobre Tomas),
bueno en el cielo todo es hecho nuevo excepto una cosa, las marcas en el cuerpo de Cristo,
así que como somos su cuerpo hazme como Tu, esa es nuestra oración.

V24, Encontramos las palabras de Pablo que dice cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones
de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
•
•
•
•

Este versículo es controversial porque algunos dicen que la obra en la cruz no fue suficiente,
que las aflicciones que tienes que sufrir es para completar lo que Jesús empezó en la cruz.
Es un versículo capcioso porque aquí los católicos ponen su base sobre la doctrina del
purgatorio, que dice que hay una continuación de sufrimiento particularmente aquellos que no
abrasan la verdad de la Cruz.
Pablo esta diciendo la madurez de la aflicciones para el ministerio, de la cual el fue llamado,
recordemos que esta en prisión en Roma y Pablo ve sus sufrimientos como algo bueno para
otros ser ejemplos vivo.
El sufrimiento hace cosas asombrosas en nuestra vida de las siguientes maneras:

o Primero, nos atrae mas cerca el Cristo (miren Filipenses 3:10).
o Segundo, trae recompensas en el cielo (2 Corintios 4:17-18).
o Tercero, resultado en salvación a otros (Hechos 28:3-6), Pablo tomo la oportunidad
para a Jesucristo que vive dentro de El.
Porque Dios permite sufrimiento, bueno para usar la oportunidad de mostrar el poder de la fe,
cuando doctor no pueden con el cáncer, donde psicólogos no encuentran las respuestas,
o Finalmente el sufrimiento pone en silencio a Satanás, miren este ejemplo de Job cuando
perdió su familia, su salud y dinero miren su respuesta en Job 1:20-22
V25, Aquí este Pablo nos dice el cumplimiento de su ministerio que consistía primordialmente en
anunciar la Palabra de Dios y todo consejo de Dios (Hechos 20:27). Y Pablo lo cumplió a su
plenitud.
•
•
•

Pablo se propuse hacer solo la voluntad de Dios, y nada mas que eso, permaneció aferrado y
firme a su propósito sin alterar el mensaje divino (leamos 2 Timoteo 4:7).
Hoy en día en la iglesia contemporánea demasiados hombres y mujeres en el ministerio estad
ocupados construyendo su propio imperio, en vez de buscar el cumplimiento de la voluntad de
Dios.
Debemos seguir el ejemplo de Jesús que se limito su ministerio a la voluntad del Padre, Jesús
dijo en Juan 5:30 “no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre”.

V26-27, Este ministerio ha sido revelado, pero algunos no le entienden, (ejemplo del beso y el niño
dijo cuájala, el entera cuando ya sea grande), esta es la idea de misterio bíblico algo que fue
anteriormente profetizado históricamente, pero no fue entendido prácticamente hasta que la venda
de los ojos fueron quitados.
Interesante como Pablo dice a los Colosenses, el ministerio que había sido oculto
anteriormente ha sido revelado a los santos (creyentes), ¿Qué realmente esta diciendo?
• Esta diciendo que las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento son reveladas y las
denomina misterios, como por ejemplo:

•

o
o
o
o

El misterio de Dios encarnado (2:2,3,9)
La incredulidad de Israel (Romanos 11:25)
La unidad entre gentiles y Judíos hechos en la iglesia (Efesios 3:3-6)
El rapto de la iglesia (1 Corintios 15:51)

El propósito de Dios es que su pueblo conozca esta verdad es Cristo en vosotros la esperanza de
gloria, en otras palabras Cristo en Ti, el ha puesto su ley en nuestras partes mas intimas y somos
pueblo suyo. Leamos Jeremías 31:31-34,
•
•

•
•

Somos templos vivientes como Dios dijo: habitare y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos
mi Pueblo (2 Corintios 6:16).
Leamos Efesios 2:19-22, Jesús es la roca principal, pero el edificio todavía no esta hecho, el
ha creado un nuevo hombre y El esta creando un nuevo edificio ¿por qué? Porque continua
creciendo la familia (día a día nuevas personas vienen a Cristo).
Pedro nos dice en 1 Pedro 2:5, “que también vosotros somos como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo”
Como piedras vivas estamos siendo edificados creciendo en nuestro conocimiento en Cristo,
Pablo hace bien claro que es Cristo Jesús mismo la piedra angular, no el profeta José Smith

(mormones), no Elena G. White (adventistas), No el papa sino Jesucristo, literalmente la
piedra angular en la cual mantiene toda la estructura junta y trae estabilidad y dependencia
sobre todo edificio.
V28, Anunciar, amonestar, enseñar es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Pablo
expreso en Efesios 4:11-13 que Cristo constituyo a unos apóstales, profetas, evangelistas, pastores
y maestros a fin de perfeccionar a los santos (ser perfecto es maduro es ser como Cristo). Esa es la
meta del ministerio, anunciar, amonestar, enseñar a todo hombre en toda sabiduría.
Veamos en detalles cada aspecto de anunciar, amonestar y enseñar.
•

•

Primero, el anunciar (katangello) significa declarar en publico una verdad o un suceso en su
totalidad. Esto era lo que llenaba de entusiasmos a Pablo anunciar a Cristo quien había hecho
tanto por el.
Segundo, el amonestar (noutheteo) significa consejo y especialmente aquí va dirigido a tratar
con el pecado y con el juicio que este acarrea. Esto es una responsabilidad no solo para
líderes espirituales, sino también para cada creyente.
o En Hechos 20:31, Pablo describe así su ministerio en Efeso:”por 3 años de noche y de
día no he cesado de amonestar con lagrimas a cada uno”
o En 2 Tesalonicenses 3:14-15, Pablo escribe a los Tesalonicenses “Si alguno no
obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con
el, para que se avergüence. Más no tengáis por enemigo, sino amonestadle como a
hermano.

•

Tercero, el enseñar, esto se refiere a impartir la verdad y es una responsabilidad de de los
lideres de la iglesia por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:2, “pero es necesario que el obispo
sea...apto para enseñar.

Si notas bien anunciar, amonestar y enseñar son responsabilidades que deben ejercerse en toda
sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es el discernimiento práctico, la compresión de los principios
bíblicos aplicados a una conducta santa y así poder cumplir el siguiente versícula leamos.
V29, Notemos que menciona la palabra trabajo la palabra griega es (Kopiao) que significa
agotamiento, me entristece ver que personas están en búsqueda de estar en el ministerio pero no
desean trabajar, ya sea en alabanza, maestros, ujieres, misiones o pastorear lo hacen sin pasión
o a la liguera.
o Al observar el ejemplo, la vida de Pablo servia con eficacia, a la excelencia. Los perezosos
nunca cumplirán con el ministerio al cual Dios les ha llamado.
o Pablo hace claro que toda la potencia de su trabajo viene de Dios, porque si no fuera así todo
sus esfuerzos serian inútiles miren como lo expreso en 1 Corintios 15:10-11

