Colosenses 4
Introducción: Pablo nos va instruir para hacer un examen personal sobre la conversación del nuevo
hombre, recordemos que el capitulo tres nos hablo de una nueva vestidura en Cristo: Así que el
nuevo hombre teniendo esta vestidura entenderá cuatro puntos que Pablo presenta en este pasaje:
la oración, la proclamación, la conducta y la perfección.
V1-2, Primero la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios y el siempre esta listo
para oírnos. Salmo 55:17. La Biblia nos ordena hablar con Dios en todo tiempo.
La oración involucra escuchar también. Jeremías 33:3. La oración traerá respuestas y dirección a tu
vida.
•
•

•

•

La oración es la fuerza de nuestra comunión con el Señor. Aquí Pablo presenta tres
instrucciones importante sobre la oración para nuestro caminar.
Primero, Perseverad, (el significado es permanecer en valentía). Orar en todo tiempo nos
dice en Efesios 6:18, esto no significa hacerlo de manera audible y sin detenerse las 24 horas
del día, sino se refiere a un estado de sensibilidad y conciencia que nos lleva a vivir en Dios
cada experiencia de la vida.
Segundo, Velando (Velar), significa estar en un sentido de alerta (explica vigilias de oración
casi todos están durmiendo). Debemos escoger tiempos convenientes en los cuales estemos
despiertos para orar (miren como ilustra esto mas claro Jesús ante sus discípulos en Mateo
26:40-41).
Tercero, Acción de gracias, dando entender que debemos expresar gratitud porque el da
respuesta de oración acuerdo a su propósito, siempre será lo mejor para nosotros. Romanos
8:28, nos dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es , a los que conforme a su propósito son llamados.

V3-4, Segundo la proclamación, Pablo pasa de la oración, a la proclamación del evangelio,
notemos claramente que somos llamados a orar para que el Señor nos abra puertas.
•

•

•

Así, que el anhelo de Pablo era ver una puerta abierta a fin de dar a conocer el misterio de
Cristo, como sucedió en Hechos 14:27, y en Hecho 16:6-10 después que muchas puertas
se habían cerraron se le mostró a Pablo una visón para Macedonia dando por cierto que Dios
nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.
En Apocalipsis 3:7 describe a Jesús como “el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre”. Así que Dios es el que abre la puerta para la evangelización, es EL iniciador y nosotros
respondemos. La evangelización no lo puedes encerrar en programa de hombre sino la
evangelización es la obre del Espíritu Santo que comienza en oración.
Hay tres tipos conocidos de evangelización acerca que este pasaje nos previene.
%L.Primero, evangelización basada en experiencia, esto esta mal porque no se centra
en el mensaje del evangelio sino en el testimonio basado en las experiencias y
sentimientos personales (Estas personas pueden dar una respuesta emocional y
pensar que son salvas).
%L.Segundo, evangelización basada en el yo, promete la felicidad sin límites y la
libertad de todos tus problemas trayendo comodidad terrenal y bienestar. En otras
palabras es un mensaje centrado en el hombre y no es Dios. Aunque la salvación trae
gozo y paz, no promete una vida sin dificultades. Miren que dice Pablo en Hechos
14:22 y Jesús a sus discípulos en 16:33

%L.Tercero, la evangelización de la conveniencia. Este método usa técnicas de presión,
manipulación, estimulación y emoción, cualquier fuerza para que las personas tengan
un compromiso. Esto también resulta falsa profesiones de fe.
Pablo pedía oración para proclamar el evangelio como es debido, como Dios quería que lo hiciera,
esa debe ser nuestra oración rendirnos al Espíritu Santo para proclamar a Cristo, para vivir
sabiamente con los demás, como lo dice el siguiente versiculo.
V5, Tercero nuestra conducta. Nuestra conducta es lo que confiere credibilidad en nuestras
palabras, somos llamados a tener un a vida organizada, coherente y justa.
•
•
•
•

Si profesas ser un creyente y vives como necio (legalista, envidia, ambiciones, el amor al
dinero), los de afuera o sea los no creyentes van a negar de la fe negar la eficacia del
evangelio.
Solamente cuando tu vives sabiamente el mundo que es testigo a su alrededor vera el poder
de Dios obrando en ti.
Ahora, vivir una vida sabia abarca el aprovechamiento del tiempo. La vida es corta y cada día
mas personas mueren sin Cristo, miren como el apóstol Pablo expreso la necesidad de
aprovechar el tiempo en Romanos 13:11-14
Ya es hora de los cristianos prediquemos con nuestra vida, en la manera de vivir con otros en
la manera en como nos comunicamos con otros como lo hace mas claro el siguiente versículo

V6, Cuarto la perfección. Nuestras palabras sean con gracia, sazonada con sal y saber como
responder, debemos ser capaces de decir lo apropiado en el momento apropiado.
•
•
•
•

Una vieja historia relata que Bios, un hombre de la antigua Grecia, recibió un animal para ser
sacrificado. Se le solicito que devolviera al aferente las mejores y peores partes del animal. Y
este le envió la lengua. La lengua es en efecto, lo mejor y lo peor del hombre.
El libro de Santiago concuerda con esta ejemplo, miren Santiago 3:2-12.
Hablar palabras con gracia significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable,
conveniente, gentil. verdadero, amoroso y considerado
Debemos guardar nuestra boca, pedirle a Dios como dice el salmista en 12:4, oh Jehová
guarda la puerta de mis labios. Si todos pudiéramos hablar con palabras de gracia no hubiera
lugar para los chismes y rumores.

En conclusiones, el apóstol Pablo nos ha instruido para hacer un examen personal sobre la
conversación del nuevo hombre, ha subrayado cuatro áreas: la oración, la conducta y la
perfección. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los Fariseos en Mateo 12:34 que de la abundancia
del corazón habla la boca. La pregunta es ¿Qué habla tu corazón?
V7-8, Primero menciona a TIQUICO, que significa afortunado, se menciona cinco veces en el Nuevo
Testamento. Lo que dice aquí que los cristianos de Colosenses no sabían quien era este varón que
iba a llevar esta carta a ellos y daría noticias sobre Pablo.
•

Mire las tres descripciones que dice sobre TIQUICO el apóstol Pablo.
o Amado hermano, al llamarlo hermano que forma parte de la familia de creyentes y su
carácter como persona le había hecho merecedor del titulo amado.
o Fiel ministro, ejerció un importante servicio entre Pablo y las iglesias.

o consiervo en el Señor, era un diakonos (siervo) con relación a Pablo y consiervo de
Pablo con relación al Señor.
En pocas palabra Tiquico era UN HOMBRE CON CORAZON DE SIERVO ¿Lo eres Tu?
V9, Entramos a la descripción de ONÈSIMO, un hombre con un PASADO OSCURO, el esclavo
fugitivo que cuyo regreso a su amo llevo a Pablo a escribir la carta de Filemón.
•
•
•

Filemón era uno de los líderes de la iglesia de Colosas, y probable que la iglesia se reuniera
en su casa. Onèsimo había sido esclavo de la casa de Filemón hasta que escapo para llegar
a Roma. Allí conoció a Pablo que lo guió a Cristo. Ahora regresaba a Colosas y a su amo.
Pablo le escribe a Filemón para recomendarle que perdone a Onèsimo y que lo reciba como a
un hermano en la fe (su historia continua en la carta afilemos).
Muchos tenemos un pasado oscuro, en la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 nos dice “De
modo que si alguno esta en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas”.

V10-11, Ahora menciona tres compañeros de milicia espiritual Pablo.
•

•

•

Primero, su compañero de prisiones ARISTARCO, nativo de Tesalónica (Hechos 20:4, 27:2)
el significado de su nombre es “uno que fue atrapado por una lanza”.Cualquier líder se sentirá
honrado de tener un ayudante como ARISTARCO como compañero fiel, en la brecha en
medio de la prueba.
Segundo, menciona a MARCOS el sobrino de Bernabé, un hombre con un futuro
inesperado, pues sabemos que en el primer viaje misionera con Pablo y Bernabé deserto
(Hechos 13:5-13). Aquí lo vemos a u Marcos diferente a un hombre trasformado restaurado
para el servicio a Dios, de tal manera que es usado por Dios para escribir evangelio de
Marcos, podríamos llamar a Marcos el hombre de la segunda oportunidad.
Tercero, Jesús llamado Justo, nada se sabe acerca de el aparte de este versículo que es
mencionado, sin embargo era un hombre de gran compromiso para dejara a su pueblo e
identificarse con Pablo dispuesto tomar su lugar junto a Pablo por causa de Jesucristo sin
importar cunado podría costarle.

V12-13, Menciona EPAFRAS, este fue el fundador de la iglesia de Colosas y lo más probable haya
sido su pastor. Había viajado a Roma para infórmale a Pablo sobre el peligro herejías que
asechaban a la iglesia.
•

•

Su carácter de Epafras que describe Pablo, que era un ferviente persona que oraba por la
fortaleza de estar firmes, perfectos, y completes en todo lo que Dios quiere. ¡Que grandiosa
oración para cada uno de nosotros!
Así que podemos ver un hombre con una sola aspiración que todos lleguemos a madurez
al varón perfecto en Cristo Jesús.

V14, Vemos a Lucas el medico amado, amigo personal y cercano a Pablo, el autor del evangelio de
Lucas y Hechos, su profesión medico podemos en su escrituras los detalles analíticos y científicos
que pone una mente detallistas como doctor por ejemplo en (Lucas 1:1-4, 4:38, 5:12-15, y 8:43).
•

Yo lo llamo el doctor misionero puesto como hombre cuto y educado renuncio su profesión
para servicio del Señor, el entrego su talento al Señor. Podemos definir a Lucas como el

•

hombre de talento especializado. Tal vez tu eres un Lucas ponlo al servicio de Dios tu
talento
Ahora, Demas el hombre del futuro sombrío pues relata la tragedia de la deserción de
Demas en 2 Timoteo 4:9-10 (leamos). Podemos decir en comparación que Jesús tuvo su
Judas y Pablo su Demas.

V15-18, Termina Pablo esta carta enviado saludos a los hermanos de están en Laodicea de la cual
es mencionada en Apocalipsis 3:14-22
•
•
•
•

La iglesia que esta en su casa, no teniendo un edificio propio la iglesia primitiva se reunía en
casas, no había muchas casas grandes así que se hacían en diferentes casas teniendo un
pastor por cada casa.
Nos menciona que cuando esta epístola sea leída entre ustedes, se refiere que las cartas a
las iglesia simplemente las leían en publico, era la manera de enseñara a la iglesia y era
común distribuir la carta apostólica a las demás iglesias.
Vemos después palabra de exhortación para ARQUIPO que le ordena que cumplas el
ministerio que recibiste en el Señor, el Señor espera de cada uno de nosotros cumplir con
nuestro ministerio.
Les pide que se acuerden de sus prisiones en sus oraciones y concluye con su conocida
salutación “la gracia sea con vosotros”

Conclusión: Hemos aprendido que Colosenses era una ciudad de Frigia provincia en Asia menor,
había un peligro en las iglesias porque se esta infiltrado herejías. Así, Pablo escribiendo desde su
encarcelamiento en Roma a través de esta carta nos dice que falsas doctrinas no tienen ningún valor
y que son ritos vacíos y ceremonias. Pablo declara que Cristo esta encima de todo, y que el
verdadero gozo se obtiene viviendo la vida cristiana.
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)

