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Como Usar Este Libro
Este párrafo es una breve explicación de cómo estudiar y usar la información de
este estudio. Si usted se siente competente de que no necesita leer esto para poder recibir
el mayor beneficio del estudio, por favor brinque esta página y vaya a la siguiente. Este
es un libro de estudio que se debe leer juntamente con la Biblia. Aunque tiene varias
notas, personalmente no lo miro como un comentario sobre esta carta del Nuevo
Testamento, esto es solamente un guía para el estudio propio y es muy breve.
1.) El estudio está dividido en los capítulos de la carta misma. Para que haga más
sentido el estudio, primero lean el capítulo que van a estudiar en la Biblia y luego
las notas sobre el tal.
2.) Lean la introducción primero para tener un poco de sentido de lo que ha estado
pasando en cada capítulo.
3.) Lean los versículos señalados en los encabezados {ej. I.) Saludos (v.1-3)} y
luego empiecen a leer las notas asociadas con esa sección del capítulo.
4.) Usen el espacio en blanco atrás de cada hoja de estudio para añadir notas, escribir
preguntas o simplemente para hacer nuevos comentarios. Compartan tales notas,
preguntas y comentarios con otros hermanos o usen otros libros de estudio para
comparar. También si se está usando este libro para una clase en la iglesia, hagan
las preguntas, comentarios, o notas para el director de la clase.
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Libros Usados Para Este Estudio
Biblia Reina Valera 1960
Biblia Reina Valera 1909
La Biblia de las Américas
King James Bible
New King James Bible
New American Standard Bible
American Standard Bible
James P. Green Greek-English Interlinear
Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de W. E. Vine
Strong’s Hebrew and Greek Dictionary
Barne´s Notes on the Bible
Clarke´s Comentary on the Bible
Matthew Henry´s Comentary of the whole Bible
Notas Sobre Colosenses de Wayne Partain
Halley´s Bible handbook by Henry H. Halley
Nuevo Testamento Intelínear Griego-Español por E. Lacuela
A Comentary on the New Testament Epistles by David Lipscomb
Colossians A Study by Donnie V. Rader

Prefacio
Este es un libro que fue hecho cuando estábamos estudiando en Cedar Creek
sobre está carta en particular. Nuevamente como en todos los otros estudios que hecho,
este no es un estudio exhaustivo, al contrario es una introducción a muchos de los temas
que podrían ser estudiados. Este es un estudio para ayudar a aquellos que desean aprender
más de las escrituras concisamente. En esta misma página esta la bibliografía, si tienen la
oportunidad de adquirir estos libros háganlo. Estos libros han sido de gran ayuda para
poder aprender más sobre la historia, la geografía, el lenguaje, las circunstancias y las
enseñanzas del apóstol Pablo.
Nuevamente doy gracias a mi amada esposa, Elizabeth, por todas las veces que
me ha apoyado. Nunca podría destacar mi trabajo como predicador sin ella a mi lado.
También doy gracias a todos los hermanos que han orado por mí y por la obra en mi
pequeña esquina del mundo. Espero que este pequeño tratado anime a otros hermanos a
escribir sus estudios, predicaciones y bosquejos. Todo lo que se pueda poner en escrito en
español ayudará a la obra.
Dios los bendiga siempre mis estimados hermanos. Sigan adelante en la obra del
Señor y espero que este tratado les ayude. Si tienen algunas sugerencias o comentarios,
escríbanme. Dios esté con ustedes. Juan.
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COLOSENSES
Introducción
Escritor de la carta: El apóstol Pablo
Fecha y Precedencia de la Carta
Esta carta junto con Filipenses, Efesios y Filemón son conocidas como las cartas
de cárcel de Pablo. La evidencia apunta a que las cuatro cartas fueron escritas durante los
dos años de encarcelamiento de Pablo (Hechos 28:30) entre los años 59-64 D.C.
Colosenses fue escrita más o menos entre los años 61-62. Tíquico fue el que llevó las
cartas de Efesios y Colosenses a su destino final (Efe. 6:21-22; Col. 4:7-8). También
miramos que en la carta a Filemón 2, Pablo le mandó un mensaje a Arquipo y que en
Colosenses 4:17 nos damos cuenta que el tal fue de mucha ayuda y beneficio en la iglesia
de Colosa.
Historia de la Ciudad
La ciudad de Colosas había sido una ciudad de gran importancia en tiempos
antiguos, pero su importancia se hizo menor cuando las ciudades vecinas de Hirapolis y
Laodicea empezaron a crecer en importancia. Esto quiere decir que las cuestiones
económicas cambiaron, los trabajos y la cultura misma.

Aun así la ciudad seguía teniendo cierta importancia era un importante lugar en
donde el Este y el Oeste del imperio romano se unía. Estaba compuesta de una población
mixta de judíos y griegos y siempre gozaba de ser visitada por viajeros de distintas
nacionalidades. Los ciudadanos de esta ciudad siempre estaban listos para escuchar
nuevos ideales. Esta cualidad fue una bendición y una maldición para la iglesia que se
estableció allí. Una bendición en que el evangelio fue abiertamente recibido y hubo
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crecimiento rápido en la iglesia. Una maldición en que había tantos nuevos al evangelio
que muchos empezaron a mezclar las ideas que habían obtenido del judaísmo y del
paganismo con el evangelio; eventualmente este tipo de personas fueron conocidas como
los Nósticos (Gnósticos). Colosa, Hierapolis, y Laodicea fueron destruidas por un
terremoto en los tiempos antiguos, la ciudad de Colosa no fue reconstruida y hoy en día
solo quedan ruinas enterradas de esa ciudad.
El Origen de los Errores de Colosa
Epafras (Epafrodito) fue el evangelista que aparentemente comenzó la obra en la
ciudad de Colosa (1:7; 4:12-13). Su misión evangélica fue extremadamente exitosa. La
iglesia en ésta ciudad creció bastante rápido. Tristemente había demasiado trabajo y
crecimiento para que se mantuviera saludable, era el tipo de crecimiento que no promete
éxito permanente tal como Jesús lo había dicho en la parábola del sembrador (Mateo
13:3-9, 18-23; Marcos 4:3; Lucas 8:5). Muchas personas se habían convertido y muchos
de estos que se convirtieron trajeron y trataron de incorporar sus ideas paganas y judaicas
al cristianismo. Empezaron a defender esas ideas como si fueran parte del evangelio de
Dios. Se esforzaban a enseñar que sus prácticas antiguas podían ser armonizadas al
cristianismo. Epafrás se alarmó de esto y fue a Roma para hablar con Pablo sobre este
problema.
Los maestros en Colosa no decían nada en contra del evangelio sólo que decían
que no estaba completo o que era imperfecto. Estos clamaban que podían enseñar a los
cristianos nuevos a crecer más rápido hacía la perfección. Ellos decían tener las llaves
para iniciarlos a una vida espiritual más alta. En otras palabras, estos enseñaban que había
algo más que el evangelio para ser salvos. En particular, yo miro esto es muy parecido a
las religiones de hoy en día que dicen tener “otro testamento de Jesucristo,” o que “la
iglesia evoluciona con los tiempos,” o que “tienen nuevas revelaciones,” o “que hay
muchos caminos para llegar a Dios.”
Estos falsos maestros, los cuales eran hermanos en la iglesia, enseñaban que toda
la carne, todo cuerpo físico era depravado. En otras palabras el cuerpo era pecaminoso
por naturaleza. (Esto es lo mismo que el Calvinismo enseña hoy en día.) Por lo tal estos,
enseñaban que la carne tenía que ser mortificada para llegar a una perfección más alta. Se
enseñaba a tener dietas especiales a que básicamente sufrieran hambre a propósito o que
se abstenieran de ciertos alimentos. Observaban religiosamente los festivales de la ley
Mosaica casi hasta el punto del ascetismo (2:16, 21). Los tales pensaban que la vida
debería de ser regulada según las tradiciones de los hombres sin importar de donde
provinieran tales tradiciones (2:8).
Pensaban que las ideas de Pablo (o mejor dicho el evangelio) solo hablaban de un
lado y dejaban aparte la relación original entre Dios y la materia pecaminosa. Según
ellos, esto lo balanceaban adorando a los ángeles, antepasados o espíritus elementales.
Creían que la redención no solamente podría ser traída por Cristo, sino que necesitaba
ayuda de todos los ángeles a los cuales los hombres deben de adorar y darles oración
(2:18). Esta doctrina presentaba a Cristo como un ser limitado que no podría hacer lo que
promete sin la ayuda de “otros seres espirituales.” La doctrina niega el poder de
Jesucristo como Dios todo poderoso, tal como la práctica de la iglesia católica de orar y
venerar a los santos y ángeles de hoy en día. Pablo presenta tres ideas cruciales en la carta
para contra restar esta doctrina. 1.) Que Jesús es único en su personalidad. 2.) Que el
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trabajo de Jesús está completo y que no necesita ayuda de ángeles o “otros seres
espirituales.” 3.) La finalidad y perfección de la revelación de Jesús, que ya no hay otras
revelaciones.
El Nosticismo (Gnosticismo)
En la carta a los Colosenses podemos ver los principios del Nosticismo en la
iglesia. Los fieles hombres de Dios tenían que pelear en contra de sus propios hermanos
en la fe por causa de está maligna doctrina. Hasta se podría decir que la carta de los
Colosenses y que el evangelio de Juan fueron escritos específicamente para contra restar
esta falsa doctrina que los mismos apóstoles miraron comenzar. Alguien que es un
NOSTICO es una persona que tiene NOSIS, o “conocimiento secreto.” La Biblia enseña
que todo lo necesario para la salvación (todo el conocimiento) ya ha sido revelado “una
vez” y “dada a los santos” por Cristo y sus apóstoles (Judas 3), no era nada secreto.
Tristemente esta falsa doctrina se hizo presente con fuerza en el segundo siglo por causa
de la persecución. Los siguientes puntos enseñan los puntos principales de las doctrinas
de los Nósticos.
A.) Creían que la materia era maligna por definición (creación), mientras el
espíritu es bueno por definición. Muy parecido a la doctrina Calvinista. (Gen.
1:31, 1 Tim. 4:4-5)
B.) Ellos pusieron a Jehová (como el Dios del antiguo testamento) como algo
menos que Supremo y Santo, algo parte material, y consecuentemente parte
maligno. (Isaiah 43:10-11; 45:21-22)
C.) Ellos enseñaban que el hombre había caído de un estado superior no físico a
este estado físico-terrenal de materia. La pequeña parte del espíritu que quedó
en el hombre, era la llave para el NOSTICISMO. Este conocimiento no era
por las sagradas escrituras reveladas por Jehová, pero por lo interior del
hombre mismo, que un conocimiento intuitivo podría ser obtenido. Así que
despreciaban las escrituras de Jehová. Este conocimiento supuestamente
llevaría a la salvación, que era el de ser liberado de este mundo material y ser
mas cercano al Dios Supremo. (Jer. 10:23, Efe. 3:3-6; 2 Tim. 3:16-17)
D.) Por el punto de vista que ellos tenían sobre la materia y el espíritu, estos
enseñaban que Jesús era solo un hombre, y el Cristo como un ser espiritual
aparte. El ser espiritual vino sobre Jesús en su bautismo y abandono a Jesús en
la cruz antes de su muerte. El espíritu (Cristo) no podía ser verdaderamente un
hombre por que si lo fuera tendría que contaminarse con la polución y el lazo
del cual vino a salvarnos. Este punto de vista niega rotundamente que
Jesucristo era verdaderamente Deidad y verdaderamente hombre.(1 Juan 1:14, 2:1-2, 22-26, 4:1-3, 5:6; 2 Juan 7)
E.) La consecuencia moral de esta falsa doctrina es la eliminación de la
responsabilidad individual. Por que somos mayormente carne/materiales, no
podemos hacer nada para controlar nuestra carne. Esto se oye muy parecido a
los resultados de la doctrina de “una vez salvo siempre salvo”. (2 Cor. 5:10,
Rom. 14:12)
F.) Enseñaban que Cristo era uno de muchos seres “espirituales” que podrían
ayudarles a llegar a la salvación. Por esto oraban también a los ángeles y a
otros “seres espirituales.” Esta doctrina le quita el poder de redentor y
salvador a Cristo y hace que el creyente pierda el enfoque de su fe.
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Colosenses
Capítulo 1
Introducción
Pablo le escribe a la iglesia que ha sido establecida en la ciudad de Colosa.
Aparentemente, Pablo no ha estado en esa ciudad y no ha predicado allí para el tiempo
que él escribe la carta. La iglesia fue establecida por Epafrás (Epafrodito), el cual en su
visita a Roma le cuenta a Pablo del maravilloso crecimiento y de ciertos problemas que
habían ocurrido con los falsos maestros. Pablo, en su escrito, defiende la verdad y
presenta todo el consejo de Dios en cuestión de los errores que había en la iglesia.

-Saludos (v. 1-2)
I.)
En esta carta, a diferencia de las cartas a los Tesalonicenses y la de los
Filipenses, Pablo se presenta así mismo como apóstol de Jesucristo. Muchos
de los falsos maestros del Nuevo Testamento trataban de invalidad la
autoridad de los apóstoles. Pablo tendría que presentarse y recordarle a la
iglesia quien lo había escogido a él para predicar el evangelio. Más adelante
en el capítulo, Pablo presenta evidencia de su apostolado.
II.)
Pablo escribe a los “santos” y “fieles” hermanos que están en Colosas.
a. Santos- JAGIOS- significa separado (entre los griegos, dedicado a los
dioses), y por ello, en la Escritura, en su sentido moral y espiritual,
separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. (En otras palabras
apartado para Dios. JS- 2 Cor. 6:14-17; 7:1)
b. Fieles- PISTIS- Fiel, leal, honrado, honesto, confiable; una persona que
llena sus compromisos; persona en la cual se puede tener confianza sin
quedar decepcionado. “Siervo fiel y prudente” Mat. 24:45; Mateo 25:21.
Los administradores deben ser fieles (1 Corintios 4:2). Para poder tener
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este tipo de fe tenemos que ser hacedores de lo que creemos. Tiene que
ver con cumplir con los mandamientos de Dios (Santiago 2:14-20). No
todo cristiano es fiel, así que Pablo complementa a los hermanos
dulcemente con esto.
-La Esperanza Guardada en el Evangelio (v. 3-5)
I.)
El amor para todos los santos (v.4). Los hermanos en Colosa demostraban el
amor tal como lo había mandado el Señor Jesús (Juan 13:34-35), estos no
mostraban parcialidad sino que con todo su ser amaban como Dios ama.
II.)
La esperaza en los cielos (v. 5; Tito 1:2; 3:7).
-El Amor en el Espíritu (v. 6-8)
I.)
El evangelio “ha llegado … a todo el mundo.” (v. 6)
a. Cuando Pablo habla de todo el mundo, él se refiere a todo el mundo
conocido- el Imperio Romano. En otras partes de la escritura Pablo
también habla que el evangelio es predicado por todo el mundo y los que
leyeron en esos tiempos entendían que Pablo se refería a Roma (Rom.
1:8).
II.)
“Lleva fruto y Crece” (v. 6)
a. Esta es el mismo lenguaje figurado que Jesús usó al hablar del trabajo del
reino de Dios y de sus obreros (Mat. 7:17; 13:32; Luc. 13:9).
b. Lleva fruto- KARPOFOREHO- denota ser fructífero, ser fértil dar o llevar
fruto.
c. Crece- AUXANO- crecer o aumentar, del crecimiento de aquello que vive,
natural o espiritualmente. (Hechos 6:7; 12:24; 19:20)
d. En este versículo habla directamente del crecimiento espiritual y numérico
de los cristianos. Los cristianos de Colosas estaban pasando por este
crecimiento espiritual y numérico. Es una cosa que todas las iglesias
deberían de estribar a tener. Si todos los miembros trabajan y se esfuerzan
no hay otra cosa que pueda pasar que el crecimiento personal y numérico
de la iglesia. La fe que produce obras también junto con las obras produce
crecimiento tanto espiritual como físico. Muchas iglesias se han vuelto
iglesias muertas que casi no producen y que no son fructíferas por falta del
trabajo de los miembros y de sus evangelistas, las afortunadas mantienen
la misma cantidad numérica de miembros. Dos preguntas simples,
¿Cuántos se han convertido por nuestro trabajo en este año? Y ¿Por qué?
Al responder honestamente a estas preguntas podemos empezar a crecer
aun más.
III.) Epafras estaba en contacto con Pablo y el le contó a él lo que estaba
ocurriendo en Colosa, tanto lo bueno con lo malo. Pablo les escribe a los
colosenses y les dice que Epafras es un “consiervo amado” y “fiel ministro.”
Esto lo escribe para que los hermanos apoyen y tengan confianza en este
evangelista en su trabajo y en que se pongan firmes contra de aquellos que
están introduciendo falsas doctrinas. (v. 7; Col. 4:12)
IV.) El amor en el Espíritu (Gal. 5:22).
-Andar como es Digno del Señor (v. 9-14)
I.)
Andar como es digno del Señor (v. 9-10)
a. (Efe. 4:1; Rom. 16:2; Fil. 1:27; I Tess. 1:12; 2 Cor. 5:9; 2 Tim. 2:4).
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b. Conocimiento- EPIGNOSI- denota un conocimiento total, discernimiento,
reconocimiento. Es una forma intensificada de la palabra GNOSIS,
expresando un conocimiento más pleno, o un conocimiento pleno, una
mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido,
influenciándole más poderosamente.
c. Sabiduría- SOPHIA- la aplicación del conocimiento. Inteligencia, el ser
sabio.
d. Inteligencia- SUNESIS- entendimiento.
e. Agradándole- ARESKEIA- complacencia, dar placer. Lit. a todo agradar.
Se usa del propósito ante Dios de caminar de manera digna del Señor.
Nuestra meta debería ser el agradar al Señor (2 Cor. 5:9).
f. Este grupo de palabras fueron usadas siendo que uno puede ser muy
inteligente y no tener conocimiento. Uno puede ser sabio, pero no según
Dios. Finalmente, uno puede tener el conocimiento (por ejemplo la Biblia)
y no tener entendimiento de lo que dice.
g. “Llevando fruto en toda buena obra” (v. 10). El llevar fruto en toda buena
obra es algo difícil de hacer. Hay personas que tienen habilidad, estudio, y
conocimiento vasto de las escrituras que proclaman fuertemente la verdad,
pero que no pueden hacer la iglesia crecer. Hasta en casos hay situaciones
tristes en que estos hermanos que tienen de renombre el ser “más rectos”
tienen malas reputaciones, por no decir mal carácter. He visto también
hermanos de menos habilidad ser más exitosos en hacer crecer a la iglesia
por que le echan ganas al trabajo personal. Un hermano elocuente,
estudiado y conocedor en el púlpito, pero que no trabaja personalmente en
la obra personal no produce. Dios da el crecimiento si nosotros sembramos
la semilla (el sembrar la semilla no quiere decir que solo nos paremos a
dar cátedra desde el púlpito, sino que le echemos ganas a la obra
personal).
h. Creciendo en el conocimiento de Dios.
-El Hijo nos Prepara (v. 11-12).
a.) Paciencia-JUPOMONE- lit., permanecer bajo (JUPO- bajo; MENO- permanecer).
Denota permanecer, ser constante, mantenerse bajo la palabra de Dios. Tal como
lo dijo Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle (Mar. 8:34).
b.) Longanimidad- MAKROTHUMIA- longanimidad, paciencia (MAKROS, largo;
THUMIA temperamento). En otras palabras aguantar con paciencia, controlando
nuestro temperamento.
c.) Gozo- CHARA- gozo que no tiene que ver con las circunstancias externas, si no
que resulta en una buena relación con Dios.
d.) Fortalecidos con todo poder (v. 11; Jn. 14:23; 2 Cor. 4:17; I Ped. 4:13; EjemploHechos 16:22-25)
e.) “Aptos para participar de la herencia” (v. 12; Mat. 28:19-20; Mar. 16:15-16; Rom.
1:16).
f.) Aptos- IKANOO- hacer competente, hacer apto, equipar, calificar.
-La Iglesia es el Reino de Dios (v. 13-14).
a.) En su gobierno la Iglesia de Dios es un reino:
A.) El reino se predicó como acercándose (Mat. 3:2; Mat. 1:14-15).
B.) Las parábolas anunciaron a la iglesia como un reino (Mat. 13:44-45).
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C.) A los apóstoles se les dio autoridad en el reino (Mat. 16:18; 19:28).
D.) Las personas que vivieron en el tiempo de Cristo verían el reino venir (Mar.9:1; Luc.
9:27; 12:31-32).
E.) Un reino espiritual no uno terrenal (Juan 18:36; Rom. 14:17; 1 Cor. 4:20; Luc. 17:2021).
G.) Después del día del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, se habla del reino
como existente (Hch. 8:12; 20:25; 28:23, 31; Col. 1:13; 1 Tes. 2:12).
H.) Al formar parte de la iglesia recibimos el reino (Heb. 12:22-28).
I.) La cena del Señor está en el reino (Luc. 22:16-18, 29-30).
b.) Cristo es nuestro Rey en este reino:
A.) Por su propia doctrina y declaración (Luc. 23:1-3; Juan 18:37).
B.) Conquistó al llegar a ser Rey (Heb. 2:9; 14-15; Apoc. 1:18; 1 Juan 3:8; Mat. 12:2429; Luc. 11:17-22; 10:17-19).
C.) Tiene territorio (Luc. 4:5-8) arrebatado de Satanás (Mat. 28:18-20; Apoc. 1:5-9).
D.) Tiene su autoridad y su trono (Luc. 1:32-33; Efe. 1:18-23; 1 Tim. 6:15; I Ped. 3:22).
E.) Tiene su ley (Juan 12:48; 1:17; 17:8; 1 Cor. 9:21; 1 Juan 4:6).
c.) Las condiciones especiales de la ciudadanía en el reino de Dios:
A.) Se tiene que entrar por el nuevo nacimiento (Juan 3:5; Hch. 2: 36-41).
B.) Debemos hacer la voluntad de Dios (Mat. 7:21).
C.) Debemos poner nuestras afecciones en las cosas celestiales (Fil. 3:12-15; Col. 3:1-4).
D.) La grandeza en el reino considerada en razón directa del servicio rendido (Mat.
20:20-28).
E.) Debemos esta unidos (Luc. 11:17).
F.) Se requiere sacrificio (Mar. 10:23-31; Rom. 12:1-2).
G.) Lo tenemos que recibir como niños pequeños (Mar. 10:15).

-La Deidad De Cristo y su papel en la creación (v. 15-20).
a.) La Imagen del primogénito, la imagen de Dios (Jn. 14:9; 2 Cor. 4:4; I Cor. 11:7)
b.) Primogénito- PROTOTOKOS- primer nacido. El primer nacido tiene el derecho a
la Primogenitura-PROTOTOKIA- la primogenitura involucraba preeminencia y
autoridad, tenía el derecho de doble porción de la heredad (Dt. 21:17; I Cro. 5:12); (Heb. 1:1-2; Jn. 1:3; Isa. 9:6-7; Mat. 1:23; Salmos 89:27; Jn. 8:5-8). Hay
algunos hoy en día que usan estos versículos para “demostrar” que Jesús fue un
ser creado siendo que dicen que Jesús fue el “primer nacido” de la creación.
Aunque la definición de primogenitura signifique primer nacido, en las escrituras
“el primogénito,” el primer nacido, no siempre recibía la primogenitura
(preeminencia, autoridad), sino el que cumplía con la voluntad de Dios. Por
ejemplo: Isaac tuvo la primogenitura, pero Ismael fue el primogénito. Esaú nació
primero, pero el que recibió la primogenitura fue Jacob. José recibió la
primogenitura en lugar de Rubén y sobre los otros hijos de Israel. A David se le
dio la primogenitura sobre todos sus hermanos mayores. David le dio la
primogenitura a Salomón aunque Adonías era el mayor. Al presentar que el ser
primogénito no siempre significa el primer nacido sino el que recibe la
preeminencia y autoridad entonces refutamos la falsa doctrina que presentan estos
hombres.
c.) La iglesia el cuerpo de Cristo (Efe. 1:22-23).
d.) El primogénito de los muertos (Apoc. 1:5; I Cor. 15:20; Efe. 4:10)
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e.) Toda la plenitud (Mat. 28:18-20; Jn. 1:14; Col. 2:9).
f.) Reconciliación (Rom. 3:26; 1 Jn. 1:7; Jn. 3:16; Rom. 5:8; 2 Cor. 5:18-19; Efe.
2:16; 2 Cor. 5:18-19).
-Nuestra pasada manera de vivir (v. 21; Efe. 2:11-12; Rom. 1:18-32).
-El Sacrificio Vivo (v. 22-25; Rom. 12:1-2; Gal. 2:20; Rom. 8:17; I Cor. 1:9; Filipenses
3:10; Hechos 26:18).
-El evangelio es revelado a todos (v. 26-27)
-Proclamar todo el evangelio de Dios como un atleta (v. 28-29; Hech. 20:26-27; I Ped.
4:1; I Tes. 2:2; I Tim. 4:10; 2 Tim. 4:7).
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Colosenses
Capítulo 2
Introducción: En este capítulo empieza a hablar en contra de las doctrinas falsas de
los falsos maestros que han surgido en Colosa. Les dice claramente que todo las
revelaciones vienen de Dios por medio del evangelio y no se encuentran en el interior del
hombre. De esta manera Pablo empieza a descréditar a esos que clamaban que los
misterios espirituales vienen de dentro del hombre. Inmediatamente después de hablarles
a los hermanos que no permitan que los engañen, Pablo refuta otra falsa doctrina al decir
que Cristo Jesús es Dios. Sin tomar ni un espacio más, Pablo les explica a los hermanos
que la antigua Ley ya no es vigente para justificación espiritual. Al final del capítulo,
Pablo, les dice a los hermanos que el orar a “otros” seres espirituales nos roba de la
salvación tanto como el seguir las leyes del antiguo pacto. Jesucristo es más que
suficientemente poderoso para salvar a aquellos que le busquen sin la ayuda de ningún
ser “angelical” siendo que Él es el Dios Todopoderoso.
I.)
II.)

III.)

En el Padre están todos los misterios no en el hombre (v. 1-3).
Nadie os engañe (v. 3-8).
a. No sean persuadidos (Rom. 16:18; Efe. 4:14).
b. Hay que vivir como aprendimos de Cristo (v. 6).
c. Debemos tener una buena fundación para crecer en la fe (v. 7).
d. Los que regresan a los rudimentos del mundo son niños en la fe (v. 8; Gal.
4:3).
La Deidad de Cristo (v. 9-12)
a. Habitaba corporalmente en Él (v. 9; Jn. 1:14; 1 Jn. 4:1-3; 1 Cor. 1:30-31;
Mat. 28:18).
b. Jesús es Dios.
i. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios (Heb. 1:5-9).
ii. Tomás el apóstol lo dice. (Jn. 20:28)
iii. El verbo era Dios. (Jn. 1:1)
iv. Jesús es llamado Emmanuel- “Dios con nosotros.” (Isa. 7:14; 8:8;
9:6; Mat. 1:23).
v. Hagamos a Dios,…nuestra semejanza. (Gén. 1:26). ¿Con quién
hablaba el Padre?
vi. El fue el originador de la creación. (Ap. 3:14; Jn. 1:10; I Cor. 8:6;
Efe. 3:9; Col. 1:12-17; Heb. 1:8-12; Ap. 4:8-11; 10:6; 14:6-7; 21:57; 22:3; 7:17).
vii. Dios manifestado en carne (I Tim. 3:16).
c. Cristo es la cabeza de todo (v. 10).
d. La circuncisión de Cristo = el bautismo (v. 11-12). En la ley antigua los
judíos recibían una circuncisión física para mostrar que deberían de hacer
morir la carne, con Cristo, en el bautismo, hacemos morir la carne
completamente y resucitamos juntamente como Él resucitó. “Mediante la
fe” somos levantados de los muertos al despojarnos del viejo hombre (3:9;
3:10; 3:12; Rom. 6:12; I Cor. 6:19-20).
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IV.)

e. Somos muertos al pecado por la Fe en Cristo. Bautismo-BAPTISMAbautismo, consiste del proceso de inmersión, sumersión. (W.E. Vine)
f. Pablo habla del Bautismo en estos versículos para compararlo
directamente con la circuncisión. Él hacía ver a los hermanos en Colosas
que el bautismo (la circuncisión en Cristo) era mucho mejor que la
circuncisión del antiguo pacto.
La antigua ley se ha terminado (v. 13-17).
a. Muertos en pecados Cristo nos perdonó (v.13).
b. La ley (el acta) fue anulada, clavándola en la cruz- las fiestas, tradiciones
y la antigua ley (v. 14-15).
c. La Ley del antiguo pacto condenaba los que están bajo el nuevo pacto no
tienen condenación es por eso que la ley fue quitada, clavada en la cruz (I
Cor. 3:7; Rom. 8:1; Gal. 6:14).
d. Hay similaridades entre el nuevo y el antiguo pacto, pero no son el mismo.
Todo lo que Cristo quiso que se añadiera al Nuevo Pacto, lo mandó de
nuevo Él o sus apóstoles. Todo lo que no está incluido en el Nuevo Pacto
NO ES MANDAMIENTO DE DIOS, aunque los hombres lo quieran
practicar. La siguiente sección de notas sobre los mandamientos habla un
poco sobre cuando, donde, y cuales mandamientos debemos de seguir hoy
en día y cuales no. Recordemos que si algún mandamiento no se encuentra
en el Nuevo Testamento, entonces no lo debemos seguir.

Notas de los mandamientos.
a.) No tendrás dioses ajenos delante de mí. El politeísmo (el cual era una practica prevalente entre
las naciones del mundo y especialmente en Egipto donde Israel había pasado 400+ años) fue
prohibido. Un ejemplo de esto fue cuando algunos trataron de adorar a Jehová como un dios
entre muchos (II Reyes 17:33). Siendo que Dios es el Verdadero y Unico Dios, no debería de
haber nada con mayor autoridad o adoración. Aun más, esto ayudó a perservar la identidad de
Jehová como el UNICO Y VERDADERO Dios, en lugar de degradar y confundirlo a El con las
falsas deidades. El que violaba esta ley tendría sobre su cabeza la pena de muerte (Éxo. 22:20).
Esto también fue prohibido en el Nuevo Testamento (Hechos 14:15).
b.) No te harás imagen …. Este mandamiento, el cual prohibe la idolatría, es una extención del
primer mandamiento en acciones. Dios no puede ser verdaderamente representado por algún
animal, reptil, o hombre por que El es espíritu (Jn. 4:24). El doblar rodilla a las imágenes,
pinturas, o cualquier cosa de este tipo, recibe la misma condenación. Esto fue mandado
nuevamente en el nuevo Testamento (I Jn. 5:21).
c.) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano … El tercer mandamiento prohibe el usar el
nombre de Dios irreverentemente. El uso del nombre de Dios de una manera frivola y sin causa,
tal como (1.) promesas o juramentos quebrados (2.) poniendo el nombre de Dios en cosas que El
no ha autorizado (3.) usando el nombre de Dios en conección con maldiciones. Los que violan
esta ley cargan la pena de muerte (Lev. 24:10-16). Notemos que el jurar o prometer no es
condenado (Exo. 22:10-11; Deut. 6:13), pero jurar o prometer en vano si lo es. Este mandamiento
fue dado en el Nuevo Testamento otra vez (Santiago 5:12).
d.) Acuerdate del día de reposo para santificarlo. Hay varios que tratan de imponer el guardar el
sábado sobre los hombres y usan versículos como los de Genesis 2:2-3 para apoyarse. Pero, lo
único que ese versículo dice es que Jehová descansó, no que el hombre fue mandado a descansar
ese día. Es más, Moisés, cuando comienza a practicar este mandamiento de la ley de Israel, dice
claramente que no fue dada a los padres (Deut. 5:3). Este versículo quita toda duda de que este
mandamiento fue dado antes que aquellos israelitas que estaban en Horeb. No hay ningún
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versículo en el Nuevo Testamento que nos mande que guardemos el sábado. Es más, es
especificamete mencionado y excluído por el versículo de Colosenses 2:16-17 como una sombra
de las buenas nuevas que tenían que venir en Cristo Jesús. Hoy en día, tenemos un nuevo día para
adorar y alabar a Dios (Hechos 20:7; I Cor. 16:1-3).
El sábado fue dado a los israelitas para ser memorial, para recordar que Dios los había sacado
de Egipto (Deut. 5:15) y en el cual tendrían que descansar (Deut. 5:13-14). Las asambleas de la
congregación fueron establecidos en este día para que los Hebreos la usaran para crecer
espíritualmente. Los que no guardaren este mandamiento tendrían que sufrir la pena de muerte
(Exo. 31:15)
.
e.) Honra a Padre y Madre .. Este mandamieto demandaba el respeto a los padres. La obediencia a
este mandamiento prolongaba la vida de los niños por medio de evitar las consecuencias fisicas
de una vida revelde. También, aquellos que no honraban a sus padres eran castigados con la
pena de muerte (Éxo. 21:15, 17).
El mandamiento de honrar a los padres nuevamente es dado en el Nuevo Testamento (Efe.
6:2-3). Someterse a la autoridad de los padres y hablarles respetuosamente, son maneras de que
mostramos honor a ellos. Otra manera de que los hijos muestran honor a sus padres, es por
medio de ayudarles financieramente durante la vejez de ellos (I Tim. 5:4, 8, 16).
Vajo la antigua ley o la nueva, los padres que permiten que sus hijos les falten al respeto, no
estan ayudandoles a ellos a obedecer el mandamiento de Dios. Si un niño le puede faltar al
respeto a los padres, ciertamente lo hará a los maestros, al gobierno y hasta a los hermanos de la
iglesia, y si, también a Dios. El hogar es la fundación de la instrucción de buenos modales y
actitudes. Todo empieza en el hogar.
f.) No matarás. La palabra “matar” significa “asesinar.” Esto describe una intención maliciosa, no
un accidente o defensa propia. (Exo. 21:12-14; 22:2). Este mandamiento demanda de que el
hombre tenga respeto de la vida. Los que violaban esta ley eran puestos a muerte.
El usar este versículo para defender la objeción pacifista al servicio militar o el oponerse a la
pena capital es una perversión del pasaje. La pena capital no solamente fue autorizada en el viejo
Testamento (Gen. 9:6; Exo. 21:12, etc.), si no que también en el nuevo (Rom. 13:4; I Ped. 2:14).
Es castigo de la maldad y una lección para otros de que hay consecuencias por sus acciones.
g.) No cometerás adulterio. Este mandamiento demanda el respeto al matrimonio de tu prójimo.
Aquellos que violaban esta ley eran castigados con la muerte (Lev. 20:10). Claramente se mira
que Dios no aprobaba el adulterio. También, el Nuevo Testamento prohibe este tipo de acción
inmoral e infiel (Mat. 19:9; 1 Cor. 6:9-10).
h.) No hurtarás. Este mandamiento demandaba respeto a la propiedad del prójimo. Penalidades
duras de restitución eran impuestas sobre aquellos que desobedecían este mandamiento (Exo.
22:1, 4). El robar también es prohibido en el Nuevo Testamento (Efe. 4:28).
i.) No darás falso testimonio. Este mandamiento demanda que hablemos con la verdad y prohibe la
mentira. El hablar mentira pelea en contra de la justicia (Exo. 23:6-9). Los cristianos también
tienen este mandamiento hoy en día en la nueva ley (Efe. 4:15).
j.) No codiciarás … Este mandamiento prohibe que codiciemos las cosas que pertenecen a otros. Es
un mandamiento diseñado para proteger el corazón y los pensamientos, no solamente las
acciones. Es un mandamiento suplementario para los mandamientos en contra del adulterio y del
hurtar, siendo que el codiciar es la raíz del adulterio y el robo (Mat. 15:19-20). Es un
recordatorio de que Dios mira los corazones (I Sam. 16:7; I Reyes 8:39; I Cro. 28:9; Heb. 4:13).
La verdadera santidad siempre consiste en llevar “cautivo todo pensamiento a la obediencia de
Cristo” (2 Cor. 10:5).
Aun más, el ser codicioso causa muchos efectos degradantes en las personas. Egoísticamente
aparta el interés de uno lejos de la casa y la familia. Minimiza el respeto por la propiedad de
otros y muchas veces lleva al robo o al adulterio. También lleva a la frustración, siendo que las
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cosas que se desean de otros no siempre hay el medio de conseguirlas. Ciertamente, la santidad
con contentamiento es de gran ventaja (I Tim. 6:6).

e. La ley era sombra de lo por venir (v. 16-17). Miren la tabla que sigue para
mirar algunas de estas sombras en lo concerniente a Jesucristo.
El Cordero de Pascua
Sin defecto (12:5)
Sin quebrantar sus huesos (12:46; Num 9:12;
Sal. 34:20)
Salva de la muerte fisica (12:13)
Los liberó de la esclavitud fisica.

Un sacrificio para salvar a el pueblo de Dios
(Éxodo 12:23)
El cordero era comido (12:8)
Sacrificado cada año (12:14)
Un viaje y pruebas esperaban a los
participantes

V.)

Jesús
Sin defecto (I Ped. 1:19; Heb. 4:15, 7:26)
Ningún hueso quebrantado (Jn. 19:31-36)
Salva de la muerte espiritual (Mar. 16:16)
Nos libera de la esclavitud espíritual (os hara
libres) (Jn. 8:29-38; Rom. 6:16-22; II Cor.
3:17; Gal. 5:1)
Su sacrificio fue para salvar al pueblo de Dios.
(Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Lc. 22:14-20)
Comemos el cuerpo y la sangre de Jesús (Jn.
6:51).
Sacrificado una vez para siempre (Heb. 10:1012)
Un viaje y pruebas esperan a los participantes
de la carne y sangre de Jesús.(yo soy el
camino) (Jn. 14:6; I Cor. 11:1; 2 Tim 2:11-13).

f. No hay que dejar que nadie nos juzgue por tradiciones (Heb. 4:3-11).
Las tradiciones y el culto a “otros” seres espirituales nos roban de la
salvación.
a. El culto a los ángeles (v. 18).
b. Al Señor tu Dios adoraras y al solo servirás. (Lc. 4:8; Mat. 4:10)
i. Los verdaderos ángeles no desean ni quieren que se les adore (Ap.
22:8-9).
ii. Los hombres de Dios no desean ni quieren que se les adore
tampoco (Hch. 10: 25-26).
iii. Jesús siendo Dios SÍ aceptó adoración (Mat. 15:21; 28:9; 28:17;
Lc. 24:52; Jn. 9:38).
c. Debemos someternos a Cristo no a las tradiciones (v. 19-22).
d. Tenemos que crecer en el crecimiento de Dios (Lucas 24:48-49; Jn. 16:
13-14).
e. Fuimos muertos para el mundo en Cristo, no en las tradiciones religiosas
(2 Cor. 5:14-15; Gal. 2:19-20; 6:14).
f. Cristo hizo el mismo caso que Pablo aquí en contra de los fariseos los
cuales contendían que se tenía que observar las tradiciones de los ancianos
para ser salvos (Marcos 7:14-19).
g. La sabiduría humana en lugar de la de Dios (v. 23).
i. Cierta Reputación de sabiduría- esto lo miramos hoy en día cuando
los “religiosos” hacen teatro y medio para que aparenten tener la
sabiduría de Dios. A la gente le encanta un buen show y muchas de
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las veces toman esto como si fuera lo que Dios quiere. Todo esto
paso por que no leen su Biblia.
ii. Humildad falsa (Mat. 7:21).
iii. Duro trato del cuerpo. Esto habla de cómo algunos golpeaban sus
cuerpos, depribaban sus cuerpos de alimento o bebida, tenían
dietas estrictas. Todo para aparentar ser más religiosos.
iv. No hay valor en contra de los apetitos de la carne. Pablo les
informa que esto no ayuda nada en contra del pecado. Jesús lo
puso mejor en perspectiva en Mateo 5:21-30. En los ejemplos del
enojarse con su hermano y el codiciar a una mujer, los pecados son
incurridos en la mente y no en la carne. La verdad del asunto es
que todo pecado ocurre en la mente, aunque se hace con la carne.
Por eso el que tratemos mal al cuerpo no hace nada para evitar que
nuestra mente peque. Lo único que puede evitar el pecado es la
palabra de Dios en nuestra mente.
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Colosenses
Capítulo 3
Introducción: Pablo, después de haberles hablado de los peligros de los falsos maestros,
empieza a pedirles a los hermanos fieles que pongan su mira en las cosas de arriba. Les
empieza a explicar que para poner la mira en las cosas de arriba tenían que hacer morir lo
terrenal y controlar los impulsos negativos de nuestras vidas. En otras palabras Pablo pide
a los hermanos que se revistan del nuevo hombre como escogidos de Dios para que Su
paz y que Cristo more en sus corazones. Después de estos buenos consejos, Pablo
continua con más consejos prácticos para la vida; les dice a los hermanos en Colosa que
deberían de hacer todo en el nombre de Dios, ya sea en el matrimonio, con los hijos, con
nuestros amos, sabiendo que cuando hacemos lo injusto esos males se nos regresan a
nosotros mismos.
I.)

II.)

Poned la mira en las cosas de arriba (v. 1-4; Salmos 110:1).
a. Poned- ZETEO- buscar, ir en pos de (p.ej., Mat. 7:7-8; 13:45; Lc. 24:5; Jn.
6:24); tratar de hacer algo desear.
b. Cuando leemos “poned” tenemos que objetivamente pensar que Pablo está
pidiendo que los hermanos busquen, vayan en pos, deseen las cosas de
arriba y nos las terrenales. Si los hermanos están interesados en estas
cosas, no tendrán problemas en seguir a Cristo y apartase de las falsas
doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia. Muchas de las doctrinas
falsas de los Nósticos usualmente hacían lugar para las pasiones de la
carne aunque daban la apariencia de ser piadosas.
Haced morir lo terrenal (v. 5-7)
a. Fornicación-PORNEIA- se usa: (a) de una relación sexual ilícita. (b)
metafóricamente, de la asociación de la idolatría pagana con doctrinas de
la fe cristiana, y con la profesada adhesión de ella. NOTA: una relación
ilícita puede ser uno muchos actos, tales como: la bestialidad,
homosexualismo, adulterio, incesto o ramería-prostitución.
b. Impureza-AKATHARSIA- denota suciedad física y suciedad moral que
sugiere el hecho de que la sensualidad y las falsas doctrinas están
frecuentemente asociadas.
c. Pasiones desordenadas- PATHOS- un afecto de la mente, un deseo lleno
de pasión. En otras palabras un mal deseo hecho con pasión en la mente.
d. Malos deseos-KAKOS- significa toda aquello que es de carácter malo,
deleznable, en distinción, siempre que tal distinción es observable, que
indica aquello que es malo en su influencia y efecto, maligno.
EPITHUMIA- deseo anhelo, concupiscencia, mayormente de malos
deseos, y frecuentemente se traduce concupiscencia. NOTA: Combinando
estas dos palabras podemos ver que en cuanto a la definición previa que
afecta la mente, estas dos palabras hablan de las acciones tomadas.
Podemos decir que es el deseo maligno hecho físico.
e. Avaricia que es idolatría- PLEONEXIA- codicia o avaricia, lit.: deseo de
tener más, siempre en mal sentido. Esta palabra es un sustantivo, la forma
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III.)

IV.)
V.)

verbal de la palabra PLEONEKTEO, significa aprovecharse de, engañar,
defraudar.
Dejad estas cosas (v. 8):
a. Ira- ORGE- originalmente cualquier impulso, o deseo, o disposición
naturales; vino a significar ira, como la más intensa de todas las pasiones.
Esto habla de una ira constante y que dura por mucho tiempo, es una
emoción activa.
b. Enojo- THUMOS- ira, enojo. Se tiene que distinguir de ORGE en que
THUMOS indica una condición más agitada de los sentimientos, una
explosión de ira debida a la indignación interna; en tanto que ORGE
sugiere una condición más fija o permanente de la mente, frecuentemente
con vistas a tomar venganza. THUMOS habla de cuando uno pierde el
control sobre si por causa del extremo enojo que tiene.
c. Malicia- KAKIA- condición de malo, carácter malicioso en general.
Básicamente uno que hace males solo por que puede.
d. Blasfemia- BLASFEMIA- decir cosas viles de alguien, hablar mal en
contra de alguien, hablar con el deseo de dañar a alguien (especialmente
en contra de Dios).
e. Palabras deshonestas- AISCROLOGIA- denota cualquier tipo de palabra
deshonesta y de expresión baja, las truhanerías de una lengua
descontrolada. Esto habla en general de las palabras sucias y sórdidas,
pero también incluye las palabras insultantes. NOTA: las maldiciones son
palabras sucias y los chistes “calientes o colorados” también son de éste
índole. Muchas traducciones en inglés traducen esta palabra como
palabras sucias.
Revestíos en el nuevo hombre (v. 9-11; Efe. 4:24; Gen. 1:26).
Vestíos como escogidos de Dios (v. 12-14; Efe. 4:2; 4:32).
a. Entrañable misericordia- OIKTIRMON- compasivo, misericordioso hacia
los males de otros. Esto nos dice que debemos de tener compasión de
aquellos que nos hacen males y compadecernos de corazón para no
desearles mal.
b. Benignidad- CHRESTOTES-Cualidad de Dios, una cualidad que ayuda a
perdonar para llevar a la salvación. Ser bueno con otros teniendo
excelencia moral.
c. Humildad-TAPEINOFROSUNE- humildad de mente. Ser modesto de
mente.
d. Mansedumbre- PRAUTES- significa sumisión en cuanto a nuestra
relación con Dios (Jesús- Mat. 11:29-24; 21:12-13). En cuanto a la
relación de nosotros hacia el hombre significa fuerza y gentileza, lo
opuesto de “enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones”(v.
20, Hechos 15:28).
e. Paciencia- MAKROTHUMIA- Largo + Temperamento = Largura de
ánimo. Describe la disposición de no perder la paciencia con otros aunque
sean “difíciles de soportar”. (1 Pedro 2:18)
f. Soportándoos unos a otros- ANECOMAI- soportar, sufrir, tolerar,
aguantarse los unos a los otros. Esta es una buena cualidad para tener si es
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VI.)

que queremos que la iglesia crezca y queremos evitar las divisiones. Nos
ayuda a razonar los unos con los otros, podemos trabajar juntos aunque
“no nos caigamos bien.”
g. Perdonándoos unos a otros- CARIZOMAI- otorgar un favor de forma
incondicional. Se utiliza del acto del perdón, sea divino o humano. Pablo
les dice a los colosenses que se perdonen los unos a los otros aunque no lo
merezcan. Muchas veces en nuestras vidas es muy fácil pensar que una
persona que nos hizo mal no merece perdón. Esto es algo difícil de
entender siendo que la carne muchas veces nos estorba.
h. Perdonar como Cristo perdonó- para intensificar lo anterior, Pablo, nos
dice que debemos de perdonar como Cristo perdonó. Todo el que pida
perdón debe de ser perdonado abierta y plenamente. (El converso también
es cierto, todo el que no pida perdón no puede ser perdonado- Marcos
16:16).
i. Vestíos de amor- el vínculo perfecto- Amor-AGAPE-“no es un impulso de
los sentimientos, no siempre va con las inclinaciones naturales, y no es
solo para aquellos en los cuales podamos encontrar alguna afinidad en
común” (W.E. Vine). El amor que debemos aprender, es un amor que no
tiene que ver con los sentimientos, sino que tiene que sobrepasar los
prejuicios de los sentimientos para llevar acabo el verdadero amor. Pablo
nos habla de vestirnos de este sentir por que es el mejor vínculo para ser
más como Dios es. Pablo siempre enseñaba que deberíamos de ser
imitadores de Dios (I Cor. 11:1), el amor es la mayor característica de
Dios.
La paz de Dios gobierne en vuestros corazones/ la palabra de Cristo more en
abundancia (v. 15-16).
a. Enseñándoos- DIDASKO- dar instrucción sobre las cosas enseñadas del
evangelio y los hechos. Pablo incita a los colosenses a que se den
instrucción sobre la palabra de Dios. Esto obviamente les iba a ayudar a
quitar las falsas doctrinas de entre ellos y a prevenir que nuevas falsas
doctrinas surgieran entre ellos.
b. Exhortándoos- NOUTHETEO- poner en mente, advertir. Juntamente con
el enseñarse los unos a los otros, Pablo les recuerda a los hermanos que
pongan en mente las cosas del Señor los unos a los otros. En nuestras
vidas físicas hay muchas cosas que nos distraen de la palabra de Dios y el
estudio de la tal. En el mundo antiguo también había este problema. Pablo
les pide a los hermanos que se ayuden los unos a los otros a animarse a
estudiar la palabra de Dios.
c. Toda sabiduría- SOFIA- sabiduría. El llevar acabo la información. El
hombre puede tener toda la verdad y saberla, pero no tendrá sabiduría
hasta que su conocimiento se practique. Pablo quería que los hermanos en
colosa practicaran todo lo que habían aprendido. Muchos tienen
conocimiento, pero solo aquellos que aplican el conocimiento alcanzan
tener sabiduría.
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d. Cantando con gracia en vuestros corazones: Pablo aconseja a los hermanos
que canten de gratitud, placer, dignos y gozosos a nuestro Dios directo
desde nuestras entrañas.
e. Salmos- PSALMOS- un cántico sagrado acompañado por algún
instrumento tal como el arpa, la voz u otro instrumento. En particular
tenemos que ver que el instrumento a que se refiere Pablo aquí es el
corazón de la misma manera que les escribió a los hermanos de Efeso
(Efe. 5:19). Los hermanos en colosa tenían el conocimiento de salmos,
cantos sagrados a Jehová, Pablo les pedía que los cantaran con el
instrumento más potente de todos- el corazón.
f. Himnos- JUMNOS- un cántico de alabanza dirigido a Dios. Nuestros
himnarios tienen muchos cánticos de alabanza a Dios y esto es lo que
Pablo quería que los hermanos en colosa hicieran, que alabaran a Dios en
canto y voz.
g. Cánticos espirituales- ODE- oda, cántico en alabanza de Dios o de Cristo.
Simplemente Pablo hace la diferencia entre cantos para alabanza y los
cantos seculares. Pablo les dice que canten odas o mejor dicho coritos.
Cuando Pablo les dice que sean cánticos espirituales está vigente que
excluye los cánticos que apelan a la carne o cantos carnales. Los coritos
usualmente son fáciles de aprender; son muy cantados en nuestras vidas
cotidianas cuando estamos en diferentes lugares, tal como el trabajo, de
viaje, en el hogar haciendo la limpieza u otras tareas etc.
VII.) Hacedlo todo en el nombre del Señor (v. 17; Efe. 5:19-20).
VIII.) En el Matrimonio (v. 18-19; Efe. 5:22; I Ped. 3:1).
Los deberes de los maridos hacia sus mujeres
a.) Los esposos tienen que ser autónomos de sus padres y ser la cabeza de la
familia. Génesis 2:24; Deut. 24:5; Marcos 10:7
b.) Los esposos tienen que gozar de su matrimonio. Eccle. 9:9; Prov. 5:18.
c.) Los maridos deben amar a sus mujeres. Efesios 5:25; 5:28
d.) Los maridos tienen que vivir sabiamente con ellas. I Pedro 3:7
Los deberes de la esposa.
a.) La esposa tiene que honrar a su marido. Ester 1:20
b.) La esposa tiene que ayudar a su marido. Prov. 31:27
c.) La esposa tiene que estar sujeta a su marido. Efesios 5:22; I Ped. 3:1
d.) La esposa con su conducta tiene que predicar al marido incrédulo. 1 Ped.
3:1
e.) La mujer no se debe separar del marido. I Cor. 7:10 y si se separa quedese
sin casar (I Cor. 7:10-17)
Los deberes de los esposos el uno hacia el otro.
a.) NO separarse. Lo que Dios juntó....(Mar. 10:9; I Cor. 7:10....) y si se
separa quédese sin casar (I Cor. 7:10-17)
b.) Estar casados, juntos hasta la muerte. (Rom. 7:2)
c.) NO ser ásperos los unos a los otros. (Col. 3:19)
d.) NO negarse los unos a los otros. (I Cor. 7:1-5)
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IX.)

En la relación entre padres e hijos (v. 20-21; Efe. 6:1, 4).
Los deberes de los Padres y Madres
a.) Enseñar- Dt. 6:7; 6:20; 21:19
b.) Guiar-Prev. 22:6; Is. 38:19; Lm. 2:19
c.) Proveer- 2 Cor. 12:14; I Tim. 5:7-8
d.) Criar- Efe. 6:4
e.) Controlar- I Tim. 3:4; I Tim. 3:12
f.) Amar- Tito 2:4
El deber de corregir.
a.) El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Prov. 13:24
b.) Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Prov. 19:18
c.) No rehúses corregir al muchacho. Prov. 23:13
d.) Desde temprano corrige. Prov. 13:24
e.) No se apresure tu alma a destruirle. Prov. 19:18
El deber de instruir.
a.) Enseñaras a tus hijos. Dt. 4:9; 6:1; 11:19.
b.) Oigan y aprendan los hijos. Dt. 31:13; Salmos 78:5
c.) Instruye al niño en su camino y aun de viejo no se apartará de el. Prov.
22:6

X.)
XI.)

Ejemplos de que los hijos deben de estar en los servicios.
a.) Para leer la ley. Josué 8:35
b.) Para estar delante de Dios. 2 Crónicas 20:13
c.) Para suplicar a Dios. Esdras 8:21
d.) Para alcamar a Dios. Mateo 21:15
En la relación entre los siervos y los amos (v. 22).
Todo hacedlo de corazón como para el Señor (v. 23-25).
a. Injusticia- ADIKEO- El no ser justo, herir injuriar, ofender, hacer lo malo.
b. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere (v. 25; Efe. 6:5-9;
Deut. 10:17).
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Colosenses
Capítulo 4
En este último capítulo de la carta de colosenses miramos la última parte como
nos debemos portar el uno con los otros. El primer versículo se enfoca en como los amos
se deben portar con sus siervos. Rápidamente después de esto Pablo empieza a hablar de
la oración, la necesidad de la tal y el crecimiento en Cristo. Pablo les pide a los hermanos
que se comporten bien con los de afuera, con los que no son cristianos. Finalmente, Pablo
les escribe a los hermanos sobre sus compañeros de milicia; los que llevaron la carta a
Colosa y los que se quedaron con él en Roma.

I.)

II.)

Amos haced lo justo con los siervos (v.1; Efe. 6:9). En el capítulo anterior
Pablo hablo de la necesidad de hacer lo justo y lo bueno con la familia. En los
últimos versículos habló de que los siervos (esclavos/trabajadores) deberían
de trabajar como si estuvieran trabajando para el Señor y no para el ojo. Pablo
les pidió a los siervos a que hicieran el mejor trabajo posible, que le echaran
ganas y que lo hicieran con gusto. Él les dice que trabajen como si Cristo
fuera el amo. En el versículo uno Pablo les escribe a los amos (los
dueños/capataces) para que hagan lo que es justo con los siervos. Pablo nunca
les pide que pongan a libertad a los esclavos, pero si que se porten bien con
ellos y que no tomen ventaja de la situación. Hoy en día nosotros nos
quitaríamos muchos problemas en nuestros trabajos seculares si aplicáramos
estos versículos. Cuando los jefes de los trabajos miran que una persona le
echa ganas a lo que hace, entonces lo miran con gusto. Usualmente estas
personas trabajadoras tienen el favor de los jefes. Cuando un jefe es justo con
los trabajadores, se gana el respeto de ellos y ellos trabajan POR él. Estos le
echan más ganas sabiendo que si se miran bien ellos, se mira bien el patrón.
Esto es en lo secular, en lo espiritual un trabajador justo puede librarse de las
dificultades de horarios que le impidan que se reúna en la iglesia al razonar
con su patrón y hacer arreglos. El patrón si es justo, va a tener la oportunidad
de presentar la palabra de Dios a sus trabajadores de obra y hecho, esto le abre
muchas puertas a él.
Perseverad en la oración (v. 2-4).
a. Orar para dar gracias.
i. Nosotros vivimos en una sociedad que está llena de bienes y
comodidades. Por lo tal muchas veces el mundo olvida ser
agradecido con Dios quién nos las dio. Pablo les dice a los
hermanos que no se les olvide de dar gracias por cada de sus
bendiciones. Muchas de las veces al hacer esto nos damos cuenta
que tenemos una plétora de bendiciones que no le damos
importancia. Simplemente teniendo alimentos y salud ya estamos
más bendecidos que más de la mitad de la gente en el mundo;
imagínense si contamos con nuestros hogares, hijos, comodidades,
educación, ropa, trabajos etc. Al ser agradecidos por lo que
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tenemos, nos ayuda a quitar la tentación de la envidia y a
contentarnos con nuestra situación.
b. Orar por los que predican.
i. “HERMANOS míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación.” (Santiago 3:1)

ii. Santiago les escribe a los hermanos que no se hagan muchos de

ellos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Esto es
verdaderamente cierto en el trato que los hermanos les dan a los
predicadores cuando se equivocan, pero también en general y
también sabiendo que Dios demandará de ellos las almas que se
pierdan por su culpa. Santiago no quiere decir que los hermanos
no deberían de predicar el evangelio o que cada miembro enseñe
lo que pueda, sino que no todos tienen la habilidad para hacer este
trabajo bien.
iii. Teniendo esto en mente la mayor condenación de los hombres y
de Dios, entendemos que no todos pueden hacer el trabajo del
predicador por que es difícil. No es lo mismo ser un miembro que
enseña cada semana a ser considerado el predicador de una
congregación. Los hermanos lo saben, los visitantes lo entienden y
Dios lo mira. Los predicadores tienen muchos obstáculos para
destacar su tarea y trabajo. Pablo les pide a los hermanos para que
oren por estos que dedican su vida al evangelio. Los tales necesitan
de oraciones para que puedan sobre pasar sus propias
tribulaciones y todavía ser ejemplos de los creyentes (I Tim. 4:12).
Todos aquellos que NO han dedicado sus vidas a la predicación
deberían de orar por aquellos que están predicando el evangelio en
todas partes, pero sobre todo por los que conocen. Pablo no
solamente estaba pidiendo oración por si mismo, sino por todos
los que se esfuerzan a vivir destacando el trabajo de evangelista.

c. Orar para conocer los misterios de Cristo.
i. El crecimiento espiritual es un tema importante y presente por todo
el Nuevo Testamento. “Desead, como niños recién nacidos, la
leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud” (I
Pedro 2:2; Col. 2:19; I Tes. 3:12; I Cor. 15:58; 2 Ped. 3:18). Pablo
les pide a los hermanos que oren para que puedan crecer. Los
hermanos en Colosa tenían muchas falsas doctrinas, muchas de
ellas eran muy cómodas y aparentaban religiosidad. Otra cosa es
que al ponerse firmes sobre la verdad, esto traería problemas,
contiendas, y división. A muchos no les gusta tener nada de
conflicto, comprometen la verdad por tener “paz” con los
hermanos. Estas eran tentaciones duras de sobre llevar y Pablo les
dice que oren para que puedan ser firmes en el crecer con la
verdad. (Una nota que quiero hacer es que la palabra de Dios
siempre nos pide que busquemos la paz, pero jamás nos pide que
busquemos la paz a costo de la verdad).

III.)

Andar sabiamente con los de afuera (v. 5-6; Efe. 5:15).
a. Tenemos que entender que los que no son creyentes siempre miran todos
lo que hacemos, hablamos, y como nos comportamos. Simplemente los
creyentes son juzgados por los de afuera por como hablan, se dirigen, se
comportan, hasta el como caminan. Las vidas de los cristianos es muchas
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IV.)

veces la única Biblia que el mundo lee (2 Cor. 3:2-3). Tenemos que vivir
de tal manera que nuestro carácter y andar sea un ejemplo vivo a seguir
por nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos y
familiares.
b. Redimiendo el tiempo. Cada cristiano debería de tomar ventaja de las
oportunidades que se le presentan para presentar la gloria de Dios. Muchas
veces por falta de dominio propio o de conocimiento dejamos las
oportunidades de traer más almas al evangelio a otros hermanos. Es
nuestro trabajo como cristianos tomar toda oportunidad que toque a
nuestras puertas.
c. Nuestras palabras sean con gracia. En nuestra conversiones en todo
tiempo, lugar, y bajo todas circunstancias deberíamos de ser cordiales y
decentes. Las conversaciones malignas, que causan la pasión, la codicia,
los malos deseos, los chistes colorados, las maldiciones, muchas de las
veces causan más daño al evangelio que muchos otros pecados.
d. Sazonada con sal- Nuestro hablar debería de tener un propósito. Tal como
la sal preserva la comida, nuestro hablar debería de preservar la santidad
tanto en los oyentes como en nosotros mismos. No debería de ser áspera o
insípida fomentando problemas, si no de una manera amable, apacible,
pura y llena de verdad par que sea recibida abiertamente aún por los que
no la deseen.
e. Saber como responder- Pablo les dice a los hermanos, los cuales se van a
estar enfrentando a los falsos maestros y a los bebés en Cristo que los han
seguido, como también a los de afuera, que sepan como responder sobre
los asuntos en cuestión. Esto no simplemente está hablando de saber las
verdades de la palabra de Dios, sino también de cómo se presenta y con
que actitud (esto lo miramos por el contexto). Siempre tenemos que estar
listos para razonar (Isa. 1:18) y que cada vez que hablemos de la palabra
de Dios tengamos evidencias de lo que decimos (I Ped. 4:11). Esto es
parte de ser un buen ministro de la palabra de Dios (I Tim. 4:6).
Los compañeros de Pablo (v. 7- 11)
a. Tíquico es el que lleva la carta para los colosenses y él hablaría con ellos
con todo detalle (Hech. 20:4; 2 Tim. 4:12; Efe. 6:21-22). Pablo también
esperaba que este “fiel ministro” trajera noticias de cómo los hermanos
estaban haciendo. Pablo habla amorosamente de este consiervo suyo por
todo el trabajo que han hecho juntos y los esfuerzos que han hecho por el
evangelio.
b. Onésimo (el esclavo de Filemón 10-12), “amado y fiel hermano.” El fue
con Tíquico a llevar la carta a los colosenses. Onésimo fue bautizado y
convertido a la fe cuando por Pablo mientras Pablo mismo estaba
encarcelado en Roma (File. 10). Onésimo había sido un esclavo de
Filemón el cual escapó para Roma para ser libre de tal esclavitud. En
Roma encontró la libertad que Cristo ofrece y la recibió por medio de
Pablo. En esta carta miramos que aunque había servido a Pablo por algún
tiempo en Roma, ahora era mandado de nuevo a Colosa tal vez con la
carta a Filemón en mano. Pablo deseaba que Onésimo fuera recibido
nuevamente con Filemón (en aquellos días los esclavos que se escapaban
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estaban penados a muerte). La tradición histórica dice que Onésimo
regresó y fue recibido con brazos abiertos. Sirvió a su amo fielmente y
eventualmente fue puesto en libertad. Desde su regreso hasta el resto de
su vida, el fue un miembro fiel y productivo de la iglesia.

V.)

VI.)

c. Aristarco era un macedonio que había acompañado de su regreso de
Macedonia (Hechos 19:29). El acompañó a Pablo cuando regresaba a
Jerusalén con su donativo para los santos pobres de Judea (Hechos 20:4).
El también había estado con Pablo cuando fue tomado prisionero, y fue
tomado prisionero también o simplemente optó en quedarse con Pablo
durante su encarcelamiento.
d. Marcos (Hech. 19:29; 27:2; Filem. 24; Hech. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39)
un hombre que en tiempo pasado había abandonado a Pablo y Bernabé
cuando predicaban el evangelio. Este mismo Marcos fue la causa de que
Pablo y Bernabé se separaran uno del otro y que predicaran el evangelio
por su propios lados, ahora es uno que está ministrando a Pablo y estaba
siendo de gran uso (I Tim. 4:11). Marcos por su arrepentimiento y por su
trabajo nuevamente se había ganado la confianza de Pablo. Por naturaleza
nos tardamos un poco de tiempo en confiar en una persona, pero cuando
esa confianza es traicionada hay muchos que jamás confiaran en tales
personas. El ejemplo de Pablo nos muestra que podemos perdonar las
ofensas que otros nos han hecho y estar en plena comunión con ellos, pero
eso no significa que automáticamente debemos de confiar en ellos. La
confianza tiene que ser reestablecida.
e. Jesús el justo es mencionado solamente en esta carta, lo más probable es
que era un judío de Roma que se había convertido a Cristo. Podemos mirar
la valentía y la fe de este hombre en que estaba al lado de Pablo aun en
prisiones y durante sus tiempos difíciles.
Los Saludos de los otros compañeros de Pablo (v. 12-15)
a. Epafras- o Epafrodito fue el hermano que estuvo predicando en Colosa y
que estableció la iglesia allí. El ahora está con Pablo ardientemente orando
por todos los hermanos de Colosa. El había aprendido la importancia de la
oración de Pablo y lo practicaba.
b. Lucas llamado por Pablo “médico amado” era uno de los acompañantes de
Pablo y también el autor del Lucas y de Hechos. Tenemos que ver que
Lucas seguía siendo un médico y era evangelista a la misma vez.
c. Demas (2 Tim. 4:10-11; Flm. 24) a diferencia de los otros mencionados en
esta lista de colaboradores no recibe ninguna adulación de Pablo. Algunos
comentaristas piensan que esto fue por que Pablo ya podía ver evidencia
de que Demas se apartaría de la fe. Miramos en 2 Timoteo que Demas
abandona a Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma.
Pablo pide que sus cartas sean leídas en otras iglesias (v.16). Este versículo es
una de las causas de que las cartas del Nuevo Testamente fueran puestas
juntas y se convirtieran en lo que hoy conocemos como la Biblia. Es muy
importante entender que todo lo que los apóstoles escribieron fue revelación
de Dios siendo que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad (Juan 16:13).
Pablo escribió a las iglesias para que se acercaran más a Cristo y que se
alejaran de aquellos que buscan lo que es de la carne. Todo lo que Pablo
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escribió, lo escribió para que cualquiera lo pudiera entender (Efe. 3:4). De la
misma manera que las cartas de Pablo, el resto de la Biblia fueron escritas
para que cualquiera que las leyera y las estudiara las pudieran entender.
VII.) Arquipo (v. 17; Flm. 2). Pablo les dice a Arquipo que se esfuerce a predicar la
verdad que ha aprendido y que siga adelante. Esto no es de ninguna sorpresa,
pues cualquiera que ha predicado en contra de alguna práctica popular pero
errónea en la iglesia pueda atestar que es de mucho estrés y dificultoso. Pablo
llamó a Arquipo su compañero de milicia, lo deseaba animar y apoyar en su
esfuerzo. Una cosa que quisiera añadir es que la doctrina de los Nósticos se
convertiría en una plaga por las iglesias. Siendo que era una doctrina muy
cómoda muchos que querían aparentar religiosidad la aceptarían, algunos en
totalidad, otros la mitad y otros por partes. Por los siguientes 4 siglos, se
pelearía arduamente en contra de estas doctrinas con diferentes niveles de
éxito. Hasta hoy en día las doctrinas de los nósticos siguen siendo unas pestes
en el mundo religioso: el Calvinismo, el pecado original, una vez salvos
siempre salvos, los puntos de vista sobre la deidad de los Testigos y los Solo
Jesús, hasta en la ficción esto ha aparecido “El Código de DaVinci” (The
DaVinci Code), etc.
VIII.) Los Saludos Finales de Pablo y su petición para los hermanos (v. 18).

26

¿Qué es la iglesia?
Introducción: Hoy en dia usamos el termino iglesia para llamar el edificio y el lugar de
reunion. Es muy bueno el tener el tiempo para aprender a lo que en verdad la biblia se
refiere cuando se habla de la iglesia.
I.) ¿Qué significa la palabra iglesia?
A.) El termino que los apostoles y Jesús mismo usó fue EKKLESIA.
B.) El siginificado original de EKKLESIA es literalmente “los llamados”.
C.) Siendo esto la iglesia de las escrituras y el Nuevo Testamento significa “un
pueblo escogido o llamado”.
D.) La palabra iglesia es usada en dos sentidos en el Nuevo Testamento:
1.) En referencia a todos aquellos que son llamados en el mundo a venir en
pos de Cristo para servir a Dios: universalmente (Mat. 16:18; Efe. 5:23-25).
2.) En referencia a todos “los llamados” al servicio de Dios en una localidad
definida (I Cor. 1:2; I Tes. 1:1).
II.) La naturaleza de este mandamiento:
A.) Llamados de Dios: un llamamiento divino (I Pedro 5:10; I Cor. 7:15; 2 Tim.
1:7-9).
B.) Llamados al compañerismo y a la paz de Cristo: en un solo cuerpo (I Cor. 1:9;
Col. 3:15).
C.) Llamdos a ser hijos de Dios (Rom. 9:25-26; I Juan 3:1).
D.) Una vocación santa (I Tes. 4:7; 2 Tim. 1:9; I Pedro 1:15).
E.) Una vocación celestial (Heb. 3:1).
III.) ¿Cómo somos llamados?
A.) Hecho posible por el sufrimiento de Cristo (I Pedro 21:21).
B.) Llamados de las tinieblas para salir de ellas (I Pedro 2:9).
C.) Por el evangelio de Cristo (II Tes. 2:13-14).

IV.) La esperanza de este mandamiento.
A.) Que seamos dignos ( II Tes. 1:11-12; Efe. 4:1-3).
B.) Para heredar una bendición (I Pedro 3:9).
C.) Hacia la perfección (Fil. 3:13-16)
D.) Hacer nuestro llamamiento y elección seguros (2 Pedro 1:10).
Conclución: Entre mas entendamos de lo que Dios quiere de nosotros y tengamos
siempre en mente lo que el nos dejo, más nos acercamos a la perfeccion. La iglesia es el
conjunto de individuos que han sido llamados al servicio de Dios. La iglesia no es el
edificio donde se juntan para adorar. ¿Quiere ser parte de este grupo de llamados? Venga
le invitamos. Ven.
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La iglesia es el reino de Dios
Introducción: Hemos estudiado que la palabra EKKLESIA, la cual se traduce iglesia,
significa “los llamados.” Miramos que esta misma iglesia es llamada la “casa” o familia
de Dios. En este estudio miraremos que somos llamados a la familia de Dios la cual es el
mismo reino de Dios.
I.) En su gobierno la Iglesia de Dios es un reino:
A.) El reino se predicó como acercándose (Mat. 3:2; Mat. 1:14-15).
B.) Las parábolas anunciaron a la iglesia como un reino (Mat. 13:44-45).
C.) A los apóstoles se les dio autoridad en el reino (Mat. 16:18; 19:28).
D.) Las personas que vivieron en el tiempo de Cristo verían el reino venir (Mar.9:1;
Luc. 9:27; 12:31-32).
E.) Un reino espiritual no uno terrenal (Juan 18:36; Rom. 14:17; 1 Cor. 4:20; Luc.
17:20-21).
G.) Después del día del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, se habla del
reino como existente (Hch. 8:12; 20:25; 28:23, 31; Col. 1:13; 1 Tes. 2:12).
H.) Al formar parte de la iglesia recibimos el reino (Heb. 12:22-28).
I.) La cena del Señor está en el reino (Luc. 22:16-18, 29-30).
II.) Cristo es nuestro Rey en este reino:
F.) Por su propia doctrina y declaración (Luc. 23:1-3; Juan 18:37).
G.) Conquistó al llegar a ser Rey (Heb. 2:9; 14-15; Apoc. 1:18; 1 Juan 3:8; Mat.
12:24-29; Luc. 11:17-22; 10:17-19).
H.) Tiene territorio (Luc. 4:5-8) arrebatado de Satanás (Mat. 28:18-20; Apoc. 1:59).
I.) Tiene su autoridad y su trono (Luc. 1:32-33; Efe. 1:18-23; 1 Tim. 6:15; I Ped.
3:22).
J.) Tiene su ley (Juan 12:48; 1:17; 17:8; 1 Cor. 9:21; 1 Juan 4:6)
III.) Las condiciones especiales de la ciudadanía en el reino de Dios:
H.) Se tiene que entrar por el nuevo nacimiento (Juan 3:5; Hch. 2: 36-41).
I.) Debemos hacer la voluntad de Dios (Mat. 7:21).
J.) Debemos poner nuestras afecciones en las cosas celestiales (Fil. 3:12-15; Col.
3:1-4).
K.) La grandeza en el reino considerada en razón directa del servicio rendido
(Mat. 20:20-28).
L.) Debemos esta unidos (Luc. 11:17).
M.)Se requiere sacrificio (Mar. 10:23-31; Rom. 12:1-2).
N.) Lo tenemos que recibir como niños pequeños (Mar. 10:15).
Conclusión: Tenemos que poder ver el cuadro fina con nuestros propios ojos. El cuadro
final (the big picture) (Mat. 25:31-46; 2 Tes 1:7-8, 10). Cuando podemos en verdad ver el
cuadro final no hay nada que nos pueda detener en seguir a Dios, solo nuestra propia
rebeldía.
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La iglesia es el cuerpo de Cristo
Introducción: Como cristianos tenemos que entender que deberíamos trabajar todos
juntos para un mismo propósito. Este es el punto de que Dios compara la iglesia como un
cuerpo. En el cuerpo todos los órganos trabajan para un mismo propósito, el bien estar y
prosperamiento del cuerpo.
I.) La iglesia es claramente llamada el cuerpo de Cristo:
A.) Esto claramente enfatiza nuestra relación a Cristo y a otros cristianos.
B.) La iglesia es su cuerpo (Efe. 1:20-23).
C.) El cuerpo es la iglesia (Col. 1:18, 24).
II.) El Nuevo Testamento enseña que hay un cuerpo. Este simbolismo enfatiza la
singularidad de la iglesia:
A.) Muchos miembros pero solo un cuerpo (Rom. 12:4-5); un cuerpo (I Cor.
12:20).
B.) Judío y gentil reconciliados en un cuerpo (Efe. 2:16).
C.) Un Señor, una fe, un bautismo, un solo cuerpo (Efe. 4:4-5).
D.) RAZONEMOS: Si solo hay un cuerpo espiritual de Cristo y este es la iglesia,
¿Cuántas iglesias hay hoy que pueden ser de Cristo?
III.) Cristo es la cabeza de su cuerpo espiritual: la iglesia (Col. 1:18; Efe. 1:23):
A.) Su dominio sobre la iglesia es completo: “Cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo” (Efe. 1:23).
B.) Así como nuestros miembros físicos estan sujetos a nuestra mente, así
deberíamos de estar sujetos nosotros a Cristo en toda cosa, como miembros de
su cuerpo (Efe. 5:24).
C.) Lo que la cabeza ordena, nosotros podemos y debemos hacerlo.
D.) Lo que el no manda ni enseña no debemos hacerlo (2 Juan 9).
E.) De la cabeza proceden los impulsos que fortalecen y mueven a los miembros
del cuerpo en el cumplimiento de sus tareas (Efe. 4:15-16).
IV.) Los cristianos son los miembros del cuerpo de Cristo:
A.) Nuestra relación a Cristo como cabeza: completa obediencia a El.
B.) Nuestra relación a los cristianos como miembros: completa unión y armonía.
a.) Cada coyuntura haciendo su parte hace el cuerpo fuerte (Efe. 4:16).
b.) Muchos miembros unidos en un solo cuerpo (Rom. 12:4-5; I Cor.
12:12-13).
c.) Cada miembro tiene trabajo que hacer (1 Cor. 12:14-19).
d.) Cada miembro es igualmente importante (1 Cor. 12:20-23).
e.) No debe haber discordia entre los miembros (I Cor. 12:24-25).
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f.) Debe de haber simpatía, interés mutuo y cuidado de cada uno (1 Cor.
12:26-27).
g.) Unidos juntamente como un cuerpo en Cristo por los lazos del
compañerismo (1 Cor. 10:17).
Conclusión: El cuerpo está formado por salvos (Efe. 5:23). Llamados a la paz de Cristo
en un solo cuerpo (Col. 3:15). Nadie puede estar sujeto a la cabeza y unido con Cristo sin
ser miembro del cuerpo. La naturaleza física nos revela abiertamente esto. Somos
reconciliados con Dios en un cuerpo (Efe. 2:16). La plenitud de Cristo debe de estar en el
Cuerpo (Efe. 1:23; 1:3). Se forma parte del cuerpo obedeciendo los mandamientos de
Cristo (1 Cor. 12:13; Hch. 2:41). Cristo mismo dijo “Si me amáis, guarden mis
mandamientos” (Juan 14:15), uno de sus mandamientos era el de ser bautizados (Mar.
16:16). ¿Qué impide que hoy sea bautizado? Venga a El.
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