Colosenses 3
V1-2, las únicas personas que encuentran la verdadera felicidad en la tierra son aquellos que sus
corazones están en los cielos, y estoy convencido porque el Señor constantemente nos dice en su
Palabra tener nuestros corazones en las cosas del cielo (Mateo 6:21).
•

•
•

Nos dice Pablo que buscad y mirar las cosas de arriba, se refiere al reino celestial y a los
valores espirituales que caracterizan a Cristo, tales como la ternura, la bondad, la
mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza y el amor. ¿Cómo
podremos aprender esto?
Pues en practica, y lo aprendemos, pasando tiempo en la Palabra de Dios, en oración y
congregarnos los unos con otros en el Señor.
Cuando los cristianos comenzamos a vivir en el lugar celestial somos capaces de manifestar y
ser testigos en este mundo de los valores del reino celestial para la gloria de Dios.

V3-4, Aquí enfatiza claramente Pablo que los creyentes hemos muerto al sistema del mundo
mediante nuestra unión de fe con Cristo en su muerte y resurrección.
•
•
•

Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, Si alguno esta en Cristo las cosas viejas pasaron he aquí
todas son hechas nuevas.
Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que este trae. La presencia y la
fuerza del pecado aun nos afecta, pero no puede condenarnos (Romanos 8:1-2 y 8:31-39).
Pablo complementa esta verdad añadiendo una maravillosa idea Cristo como nuestra vida,
nos solo da vida El es la vida, así que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida,
nosotros también manifestados con El en gloria y se sabrá quienes pertenecen al Señor
“Conoce el Señor a los que son suyos” (2 Timoteo 2:19).

V5-7, haced morir (matar) las cosas las cosas terrenales que no son agradables a Dios. ¿Cuáles
son? Podemos caracterizarlos de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Primero, fornicacion, impureza, pasiones de la cual se refiere a pecados sexuales.
Segundo, avaricia la cual es codicia (tener mas y de tener lo que es prohibido, como tal es la
fuente de todas las guerras y pleitos (Santiago 4:2)Tercero, idolatría la cual es abominación a Dios.
Continuas practicando estas cosas terrenales, el espíritu Santo no te lleva a estos pecados.
Así que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Para poder vencer el pecado requiere el poder del Espíritu, Zacarías 4:6, se aplica a la victoria
sobre Satanás. Este declara: “No con ejercito, no con fuerza, sino con mi espíritu”, a la medida
que el creyente este fortalecido en la palabra habrá vencido el maligno (1 Juan 2:14).

V8-9, Encontramos una segunda lista de pecados que son de más índole social que personal, pues
es dirigido contra otras personas. Pablo exhorta a los creyentes a dejar los vestigios de su vida vieja
y los menciona de la siguiente manera:
•
•
•

La ira, esto es una amargura profunda e intensa cargada de resentimiento y esta arraigada en
el corazón de la persona y esto no tienen cabida en la vida del cristiano. Miremos Santiago
1:19-20.
El enojo, es un arranque de ira. Los griegos la comparaban a la paja encendida en el fuego,
la cual se quema en poco tiempo y se acaba (como un volcano)
Malicia, es el carácter vicioso que busca hacer daños a otros.

•
•
•
•
•

Blasfemia, cuando el termino se emplea en relación con Dios es blasfemia, pero cuando se
usa con relación con las personas significa calumnia. No obstante, calumniar a las personas
es blasfemar a Dios cuando EL creo al ser humano (Santiago 3:9).
La mentira es un rasgo característico de Satanás (Juan 8:44) y no de Dios, cuando los
creyentes mentimos estamos imitando a Satanás y no a nuestro Padre celestial.
Ahora, el fruto de la ira, enojo y Malicia son palabras deshonestas, de la cual su único
propósito es hacer daño a alguien (abuso malhablado).
¿Cómo podemos ser victoriosos de estos pecados? Dejando morir al viejo hombre no lo
alimentes más con ira, resentimiento, malicia y calumnias. Pon los valores positivos como
nos dice Pablo en Colosenses 3:16.
Hay que poner el Nuevo hombre como lo dice mas claro los siguientes versículo.

V10 Se refiere el apóstol Pablo a ser Nuevo hombre de calidad, una nueva vida que antes no habías
experimentado teniendo un conocimiento pleno y profundo en tu proceso de renovación.
•
•
•

Este nuevo hombre es regenerado en Cristo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos mas la pecado (Romanos 6:6).
Ahora surge la pregunta si los creyentes pecamos si el viejo hombre se ha ido. Si los
creyentes pecamos porque el nuevo hombre habita en un cuerpo viejo y por lo tanto debe
luchar contra la carne (Romanos 7:14-25), para andar en espíritu.
Así, que El Nuevo hombre es renovado de conocimiento y esta hambriento para saber que
Dios dice en Su palabra y su meta es se conformé a la imagen de su creador, porque el
hombre fue creado a la imagen de Dios, así que siempre será el hombre objeto de odio de
Satanás.

V11, Vemos aquí como nuevos hombres también debemos despojar las viejas barreras que separan
a las personas. El nuevo hombre es parte de una familia, la cual no hay raza, nacionalidad, clase
social, o cultura. Nos habla de unidad.
•
•

Esto fue algo increíble y asombroso a los ojos del mundo del primer siglo, todas la barrera en
Cristo son rotas.
Sino que Cristo es el todo y en todos, ya que El habita en cada creyente, todos somos iguales.

V12-13, Pablo nos dice Vestíos, que significa vestirse o cubrirse, de las cualidades de las vestiduras
del Nuevo hombre. Pues eres elegido por Dios y especial dentro Su plan. Así que esta vestidura
tiene las cualidades siguientes:
•
•
•
•
•

Tener entrañable misericordia. Significa compasión interna, sin ser indiferentes a los
sufrimientos de otros, sino preocuparnos por suplir la necesidad.
Benignidad. Se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza toda
dureza. La palabra del buen samaritano ilustra muy bien la benignidad en Lucas 10:25-37
Humildad. Para el mundo esto es una debilidad, pero para el cristiano es la virtud más
estimada (Efesios 4:2 y Filipenses 2:3).
Mansedumbre. La persona mansa reconoce que es también pecadora y esta dispuesto a
soportar las cargas de otros le infligen.
Paciencia. La persona paciente no se enoja contra otros, en 2 Pedro 3:15 dice Si no fuera
por la paciencia de Dios nadie alcanzaría la salvación.

•
•

Soportándoos unos a otros. Significa resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las
amenazas sin buscar venganza.
Perdónanos unos a otros de la manera que Cristo os perdono. Pablo establece a Cristo
como nuestro modelo de perdón.

Cada una de estas cualidades expresa la relación con otros, para saber una medida de nuestra vida
cristiana solo tienes que preguntarte como tu trata a otros. Recuerda la criterio de Jesús al decir
como el mundo juzgara a su seguidores Juan 13:35 (leamos).
El amar debe ser nuestra bandera cristiana como dice el siguiente versículo
V14, el amor es el cinto que ajusta todas las cualidades que acaban de mencionarse, es el
pegamento que hace todo posible en la unidad de la iglesia. ¿Porque piensas que las iglesias no se
llena? Por falta de amor
•

Tratar de practicar todas las cualidades descritas anteriormente sin amor resulta en puro
legalismo. Nada es aceptable ante Dios a menos que este motivado por amor (1Corintios
13:1-3).

V15, que hermoso versículo. PAZ, es lo que tiene que gobernar tu corazón. Así, que la paz de Cristo
te guié cuando debes tomar decisiones, acuerdo con la palabra de Dios.
•
•

Hay que tener cuidado, he oído de personas que me dice NO tengo paz de hacer las cosas
cuando en la palabra de lo esta diciendo.
Por otro lado de la moneda, hay otros que se van a lo extemista. Por ejemplo:
o Un hombre me diga pastor, voy a divorciarme, y le pregunto ¿Porque? Bueno ya ore,
ayune y tengo paz para divorciarme de mi mujer.
o En respuesta, diré. Bueno el profeta Jonás tuvo paz también, Dios lo llamo para ir a
Nineve, pero desobedeció yendo al lado contrario. Y adivina que un bote lo estaba
esperando para llevarlo al lado contrario del llamado de Dios (cortesía de Satanás),
tenia tanta paz que estaba durmiendo durante una tempestad y lo tuvieron que
despertar.
o Escucha tu corazón bien porque no puede ser la única criterio para determinar la
voluntad de Dios tiene que ir acuerdo a su palabra.
o Leamos Jeremías 17:9 (por eso la Palabra es nuestra prioridad para obedecer).

•
•
•

La palabra es la autoridad final en la vida del creyente, cuando alguien dice tengo paz pero
contradice la palabra, míralo bien a los ojos y dile solamente estas dirigiéndote para un
desastre y estas haciendo lo contrario a la Palabra.
Los creyentes estamos llamados a vivir en paz en un solo cuerpo. Quienes gozan de paz con
Cristo y en lo interno de su corazón vivirán en unidad y armonía con otros.
Para poder guardar un corazón en paz es necesario ser agradecidos y es la respuesta natural
del creyente a todo lo que Dios ha hecho. La paz y la gratitud están estrechamente ligadas.

V16, Hermanos tengamos claro este versículo (Subraya) LA PALABRA DE CRISTO EN
ABUNDANCIA EN VOSOTROS, esto es la formula para el cristiano en dos maneras:
•

Primero reconocer que la palabra es la autoridad final en toda circunstancia para enseñar y
exhortarnos unos a otros, 2 Timoteo 3:16-17 (leamos).

•

Segundo, la persona que permite que la Palabra more en sus corazones y en la mente es
inclinado por El Espíritu Santo y produce en nosotros cantos con gracia e himnos espirituales.
Efesios 5:18-20.

V17, El método mas practico y simple de vivir la vida cristiana es hacer todo, sea de palabra o de
hecho, en el nombre del Señor Jesús.
Hacer todo en su nombre significa actuar de manera consecuente con su carácter y voluntad,
no haciendo las cosas como una obligación sino dando gracias a Dios Padre.
• Recordemos que nos ha enseñado Pablo en este pasaje, de vestir la nueva vida y eso
significa vestir de Cristo de tal modo que cuando otras personan nos vean, vean a Cristo.
¿Ven a Cristo en ti?
V18, Primero, instrucciones para la esposas sobre los principios de autoridad y sumisión, cuando
una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece el plan de Dios para su vida,
tanto ella como su esposo se sienten llenos.
•

•

•
•

•

La sumisión debe ser como conviene en el Señor. O se lo que ha establecido para que la
familia funcione de manera adecuada. Sumisión significa ser parte del equipo, el esposo es el
capital y la mujer es la jugadora más valiosa.
La palabra SUJETAS, vine de hupotasso y significa someterse a si mismo. Amen, maridos,
bueno es bueno que aclaremos algunas falsas ideas sobre esto:
Primero, la sumisión no significa inferioridad, Segundo, la sumisión no es absoluta, hay
ocasiones donde la esposa debe rehusar someterse a los deseos de su esposo (cundo
infringen la Palabra de Dios) y Tercero, la autoridad del esposo no debe ejercerse de manera
autoritaria ni arrogante, la sumisión de la esposa se da en el ámbito de una relación de amor.
Hay una bíblica de autoridad y sumisión, donde Cristo es la cabeza del varón y el varón
cabeza de la mujer miren como lo expande mas claro 1 Timoteo 2:11-14. Ahora como cabeza
tenemos una gran responsabilidad que hacer como dice el siguiente versículo:

V19, Segundo instrucciones para los esposos, nos dice que amen a su mujer y no seas áspero
con ella. Dios ideo la sumisión de la mujer a su esposo en un contexto de amor donde ella se sienta
protegida, segura, respectada y amada.
o La palabra áspero (se refiere a sabor amargo), en otras palabras no llames a tu esposa dulce
amor cuando en realidad actúas con ella como vinagre. No la provoques a irritación, ni a
desesperación, sino al contrario ejerce un liderazgo de amor en tu hogar.
o Amad a sus mujeres, aquí el verbo amad esta en tiempo imperativo que indica una acción
continua, podría traducirse como SEGUIR AMAMADO, el amor que existía al comienzo del
matrimonio debe continuar a todo lo largo del mismo.
o El significa aquí es Amor ágape que realmente no tiene que ver mucho con los sentimientos
o emociones, es un amor de decisiones y negación para el bienestar de prójimo. Ágape es
amor que no tiene cambio, es amor de dar sin demandar algo en pago y es amor que ama a
pesar que es rechazado.
V20, Tercero instrucciones para los hijos. Muchos jóvenes luchan buscando la voluntad de Dios
para su vida. La obediencia a los padres es el lugar correcto para comenzar a encontrarla.

•
•

Las instrucciones para los hijos es obedecer a sus padres en todo. Esto esta escrito tan
simple para cualquier hijo pueda entender que debe obedecer en todo, no te molestes ni
argumentes, porque obedeciendo a tus padres agrada a Dios.
Pablo tiene en mente que los hijos que están bajo la tutela de sus padres (o sea que vivan en
la misma casa) deben obedecer. Pero cuando el hijo esta ya crecido y esta fuera de la casa
de los padres ya no están bajo la misma obligación de obediencia, pero si en la obligación de
dar honor a sus padres.

V21, Cuarto, instrucciones para los padres de no exasperéis a su hijos (o sea no los
provoquen).
•
•
•

•

Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, pero los padres tenemos la responsabilidad
de no provocar a nuestros hijos.
¿Como podemos provocar a nuestros hijos? Estar molestos con ellos, siendo muy duros
con ellos, teniendo demasiado control sobre ellos, no perdonarlo y expresiones ofensivas.
En muchos de los problemas entre padre e hijo, el padre culpa al hijo, esto es fácil e evidente
por la conducta del niño. Pero Pablo sabiamente nos recuerda que la mala conducta del hijo
es la causa de tu provocación hacia el. Cuando es el caso, no justifica la actitud del niño pero
si explica la causa, es de ti padre hacer todo lo posible para no provocar a sus hijos.
Si provocamos a nuestros hijos ellos se desalientan. Ellos no se sentirán amados y apoyados
por sus padres como deben y piensan que todo el mundo esta contra ellos. Es importante que
tratemos nuestros hijos con gracia, bondad, y un Corazón perdonable.

V21-25, Quinto, instrucciones para los siervos para obedecer a sus amos con un corazón
sincero como para el Señor y no para los hombres.
•
•

•

En los tiempos de Pablo había esclavitud y en vez de ordénales a los esclavos a rebelarse
contra la esclavitud, Pablo les dice “obedeced en todo e vuestros amos terrenales.
Pablo nos rezones por la cuales los siervos (o los empleados) deben obedecer a sus amos.
En sentido positivo, el Señor los recompensara por su fidelidad. Es probable que en el
presente sufran desigualdad, pero tienen esta certeza: sabiendo que del Señor la recompensa
de la herencia. (miren 1 Timoteo 6:1).
Pablo dice bien claro el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay
acepción de personas, Dios va a juzgar sin parcialidad los casos de obediencia (Galatas 6:7).

Sexto, instrucciones par los amos de tratar a sus siervos de modo justo y recto.
•
•

Dios juzgara a los amos que maltratan a sus siervos así como juzga a los siervos que no
sirven bien a sus amos porque todos somos iguales ante Dios en Cristo.
Recordemos siempre que todos tenemos un amo en el cielo de la cual vamos a responder ser
justos y rectos para todos aquellos que trabajan para ti. Es terrible ser un jefe que engaña y
maltrata a sus empleados, pero es peor si eres cristiano y se lo haces a un hermano en Cristo.

En conclusión: Si todos los cristianos exhibiéramos en nuestras relaciones todas las cualidades
descritas en este pasaje los resultados serian sorprendentes. Los creyentes seriamos en verdad
como luminares en medio de la oscuridad.

