Colosenses
Por Chuck Smith
Colosenses 1:1-6
La ciudad de Colosas, estaba en el área conocida como Perge, una parte de Asia
Menor. Un par de Iglesias son saludadas por Pablo en esta epístola, y la epístola se
dijo que debía ser leída a esas iglesias y esta era la iglesia de Laodicea. Y también en
Hierápolis. Pablo nunca había estado personalmente en esas iglesias. Ellos nunca
habían visto su rostro. Sin embargo, las iglesias habían comenzado probablemente
como un producto doble del ministerio de Pablo en Éfeso, porque Pablo estuvo en
Efeso por dos años, y Éfeso no está lejos de Laodicea o de Colosas. Habían los que
venían de esas áreas, escucharon a Pablo, y la palabra de Dios era esparcida a través
de esa área como resultado del ministerio en Efeso.
Así que probablemente fueron a estas áreas y simplemente comenzaron una
congregación la cual creció en iglesias. Epáfras era el ministro de la iglesia en Colosas,
y había venido a Pablo mientras estaba en Roma en prisión y le había comentado
algunas de las herejías peligrosas que habían comenzado a esparcirse allí en Colosas.
Así que pablo está escribiendo la epístola para corregir estas herejías que estaban
volviéndose populares en esa comunidad. Una de estas herejías era la del
Gnosticismo, el cual niega la deidad de Jesucristo. Otra herejía era la del Judaísmo, la
cual por supuesto es una mezcla de las obras junto con la fe para salvación. La carta
fue escrita al mismo tiempo que el escribió su carta a los Efesios, llevó su epístola a los
Colosenses, escribió cerca del 64 D.C. durante el primer aprisionamiento en Roma.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
(Colosenses 1.1)
Y así que la introducción es un saludo que es tan típico en las epístolas Paulinas, que
en este estudio estas epístolas de Pablo a las iglesias, hemos cubierto la misma
introducción en varias formas. Nuevamente, porque el va a dirigirse a errores
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doctrinales, el nuevamente toma su título como apóstol de Jesucristo. Y el está
hablando con su autoridad apostólica, “un apóstol de Jesucristo por la voluntad de
Dios.” Nuevamente, no todos son apóstoles y no todos son profetas, no todos
evangelistas, no todos pastores, no todos maestros. Dios llama a los hombres y a las
mujeres a cada vocación de vida. Y lo que sea que Dios le llame a hacer, lo importante
es que lo que haga sea para la voluntad de Dios.
Ahora, es interesante que Pablo está orando por los Colosenses aquí, su primera
petición por ellos es que puedan ser llenos con conocimiento de la voluntad de Dios.
Pienso que ésta es una oración importante. Oro eso por mí mismo todo el tiempo,
“Dios, ayúdame a conocer tu voluntad en cada situación.” Pero creo que es importante
que cada día encomendemos nuestras vidas a Dios bajo el Señorío de Jesucristo. Y si
hacemos eso, creo que nuestras vidas se volverán la revelación progresiva de Dios.
Pienso que si en la mañana digo, “Señor, mi vida es Tuya. Quiero ser tu siervo hoy.
Quiero que Tu me guíes por Tu Espíritu. Quiero que gobiernes en cada mala decisión
que pueda hacer. Señor, simplemente controla mi vida.” Y me rindo yo mismo al Señor,
creo que al desenvolverse el día, se vuelve una revelación progresiva la cual Dios tiene
el propósito y ha planeado para mí.
Mi problema: Me gustaría que Dios simplemente me pinte la imagen de todo un día y
me dé el itinerario y diga “Muy bien, son las 9 en punto harás esto y a las 10.30 quiero
que vayas allá, a las 11 que vuelvas y hables con esta persona…” Me gustaría tener
todo el día programado en la mañana de modo que pudiera mirar y decir “Todo bien.
Vamos por ello Señor.” Pero es interesante como Dios nunca le da el segundo paso
hasta que usted haya tomado el primero.
Dios dijo a Felipe “Ve a Gaza.” Es todo lo que le dijo. Le dijo que era u n lugar desierto.
Peor el sabía eso. Cuando el llego a Gaza y allí habían muchas cosas que de hecho
mitigaban en contra de ir allí, porque era un lugar desierto, y el estaba en un gran
movimiento del Espíritu en Samaria. Cientos de personas estaban viniendo a
Jesucristo. Las cosas se estaban cocinando verdaderamente por medio de su
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ministerio allí. Milagros estaban sucediendo, y Dios le quita de su exitosa campaña
evangelística y lo lleva al desierto.
El podía haber permanecido en Samaria y decir “Ahora, Señor, ven. ¿No ves la obra
que está siendo hecha? Y ¿Por qué me quieres en Gaza?” y el podía haberse quedado
y discutir con el Señor, y podía haber razonado con él fácilmente de ir a Gaza. El podía
haber dicho “No pudo haber sido Dios el que me dijera eso a mí. Es un desierto ese
lugar. Y seguramente Dios quiere que me quede en donde las cosas están
verdaderamente aconteciendo, no debió ser el Señor” Y de no haber ido a Gaza, nunca
hubiese recibido la siguiente instrucción. Usted verá, nuestro problema es que no
siempre seguimos la primer instrucción, por lo tanto nunca tenemos la segunda. La
segunda instrucción con frecuencia no viene sino hasta que la primer instrucción es
obedecida. Ir a Gaza. Cuando el vino a gaza, el vió un carro conduciéndose de camino
a Etiopía, y el Señor dijo “Juntate a ese carruaje” Segunda instrucción. Y
progresivamente, la voluntad de Dios fue conocida para él. Así acontece en nuestras
vidas.
Así que lo que soy, lo soy por la Voluntad de Dios. Pablo, un apóstol de Jesucristo por
la voluntad de Dios. Timoteo: Pablo le llama su hijo amado, un compañero de Pablo.
Probablemente ninguno entendió y estuvo tan en armonía con Pablo como Timoteo.
Para los Filipenses, el dijo, “Les estoy enviando a Timoteo para saber como están,
porque a nadie tengo de igual sentir en las cosas del Evangelio como lo soy yo, que a
Timoteo.” El había atrapado verdaderamente el corazón de pablo en su compromiso
con las cosas de Señor. De algún modo, esto es extremadamente difícil, el encontrar
personas que tengan la misma visión, el mismo compromiso para las cosas del Señor.
El está escribiendo a los santos, a los que han sido apartados, y los hermanos fieles en
Cristo, que están en Colosas. Ahora, recuerde que la herejía está colándose en la
iglesia. El habrá de estar escribiendo para corregir algunas de estas ideas heréticas.
Pero el les escribe a ellos, primeramente, como los santos, segundo, como fieles
hermanos, y tercero en Cristo. Lo típico,
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a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros,
(Colosenses 1.2-3)
Pablo, parece, que menciona en casi cada una de sus epístolas sus oraciones por
estas personas “Dios es mi testigo” el escribe a los Romanos, que “doblo mis rodillas
delante del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención de ustedes en
mis oraciones” Pablo era un hombre de oración, y esto es cierto de cada hombre que
es usado poderosamente por Dios; son hombres de oración.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, (Colosenses 1.4-5)
Nuevamente, estos tres con frecuencia van juntos; la fe, la esperanza y el amor.
Características que marcan al creyente: la fe del creyente, el amor del creyente, la
esperanza del creyente. Estas son las características que son las marcas continuas de
un hijo de Dios. y así que “La fe en Jesucristo, el amor por todos los santos, y la
esperanza la cual es puesta para ustedes en los cielos, de la cual ya habéis oído por la
Palabra verdadera del Evangelio.”
Una de las oraciones de Pablo para la iglesia de Efeso es que ellos pudieran conocer
cual es la esperanza de su llamado. Si ustedes tan solo supiesen lo que les espera, si
tan solo conociesen la esperanza puesta en los cielos para ustedes. Pedro dijo
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios” (1
Pedro 1.3-5) Esta esperanza del reino glorioso, el reino de Jesucristo. Y así que , la
esperanza puesta en los cielos que vino a usted, la Palabra de verdad del evangelio
que vino a usted, como está en todo el mundo.
Ahora, es interesante aquí que Pablo declara que el evangelio en este tiempo ha ido a
todo el mundo. Esto es asombroso! Sin televisión satelital, sin radio, la iglesia primitiva
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era capaz de llevar el evangelio a todo el mundo. Ellos cumplieron la comisión de
Jesucristo. “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15) Pablo aquí declara que la tarea fue cumplida, y esto tan solo en treinta y dos
años después de la muerte de Cristo. Y esto es sin un edificio” una sola iglesia, o
construcción, o un seminario, sin programas. Todo fue cumplido por medio del poder
del Espíritu Santo, y por el hecho de que ellos dependían de la guía del Espíritu Santo
dentro de la iglesia.
Con todo lo que tenemos hoy, estamos fracasando en llevar el evangelio al mundo. Un
porcentaje más pequeño de personas en el mundo conocen de Jesucristo hoy de los
que le conocían hace treinta años atrás. Si las cosas continúan su status quo, para el
año 2021, solo el 5 por ciento de las personas del mundo habrán escuchado de
Jesucristo. Con todos nuestros seminarios, y radios, y televisión y programas, y
sabiduría, y dispositivos, y esquemas y métodos, es una acusación en contra de la
iglesia. Dice mucho por el Espíritu Santo y por Su habilidad y poder. Creo que la única
esperanza para la iglesia de alcanzar esta generación con el evangelio, es
nuevamente, el fortalecimiento del Espíritu Santo y siendo guiados de El. No creo que
pueda ser por dispositivos humanos; no pienso que podamos diseñar un programa
para hacer esto. Y no pienso que Dios quiera que lo hagamos. Creo que es solo
mediante la oración y a través de ser guiados por el Espíritu que la iglesia puede ser un
testigo eficaz en el mundo. Jesús dijo “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos de los Apóstoles 1.8) Pero el único
poder que tenemos para ser esa clase de testigo es el poder del Espíritu, y si negamos
eso, y rechazamos eso, entonces seguramente habremos de fracasar en la misión de
llevar el Evangelio al mundo. Nuevamente, en este primer capítulo, Pablo hace
mención del hecho del evangelio siendo predicado a todo el mundo.
Están los que dicen “Bueno, Jesús no puede venir hasta tanto el evangelio sea
predicado a todo el mundo” Bueno, el evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Y
trae fruto. Lo glorioso del evangelio es que trae fruto. Y mire en donde el evangelio no
ha sido recibido en el mundo. Mire el fruto que tiene en las vidas de las personas y las
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naciones. Ahora, estoy hablando del verdadero evangelio de Jesucristo, porque
desafortunadamente, la iglesia como institución no siempre proclama el verdadero
evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia como una institución, con frecuencia, es otra
experiencia religiosa más, otra religión del mundo, porque no siempre proclama el
verdadero evangelio de Jesucristo. Así que hay naciones que han venido a estar bajo
la influencia de la iglesia y no son mejores por ello. Pero los que han venido a estar
bajo la influencia del Evangelio de Jesucristo, usted puede ver el fruto; ha traído fruto
en las vidas de las personas.
Y uno de los frutos del evangelio es el del amor de la libertad. Nuestra nación fundada
verdaderamente por personas que estaban buscando libertad para adorar a Dios sin
una iglesia del estado, sin el estado ordenando la iglesia y apoyando a la iglesia y
tomando impuestos de las personas de la iglesia. Pero habiéndose movilizado otras
fuerzas y al decrecer el testimonio de la iglesia, vemos que hay una erosión en
nuestras libertades. El verdadero fruto del evangelio: es amor: un aprecio del hombre,
un amor por nuestros hermanos, un amor que se manifiesta en obras de caridad y
bondad del uno al otro, y extendiéndose a todos.
y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la
gracia de Dios en verdad, (Colosenses 1.6)
Y el énfasis de Pablo aquí. “Ustedes escucharon y supieron de la gracia de Dios en
verdad.” Cuan importante es que sepamos la gracia de Dios en verdad.
Quiera el Señor bendecirle y ayudarle mientras usted digiere la verdad. Que pueda
volverse parte de su vida. Y que en verdad usted pueda descubrir ese gran poder que
reside en usted como hijo de Dios, ese misterio de Dios, Cristo en Usted, la esperanza
de gloria. Y quiera Su poder traer fuerza y victoria en su vida esta semana. Quiera El
demostrar ese poder al darle victoria en un área de su vida en donde ha estado
tropezando por mucho tiempo. Que ésta semana, usted comience a experimentar
verdadera victoria allí, para Su gloria, reconociendo, esto no es otra cosa sino el poder
de Jesucristo habitando en mí. Gracias, Señor. Dios le bendiga a usted y esté con
usted al caminar con El. En el nombre de Jesús.
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Colosenses 1:4-16
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, (Colosenses 1.4-5)
Nuevamente, estos tres con frecuencia van juntos; la fe, la esperanza y el amor. Estas
son las características que son las marcas continuas de un hijo de Dios. y así que “La
fe en Jesucristo, el amor por todos los santos, y la esperanza la cual es puesta para
ustedes en los cielos, de la cual ya habéis oído por la Palabra verdadera del
Evangelio.” La esperanza puesta en los cielos que vino a usted, la Palabra de verdad
del evangelio que vino a usted, como está en todo el mundo.
Ahora, es interesante aquí que Pablo declara que el evangelio en este tiempo ha ido a
todo el mundo. Ellos cumplieron la comisión de Jesucristo. “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15) Y esto fue tan solo treinta y dos
años después de la muerte de Cristo. Sin tener un edificio” una sola iglesia, o
construcción, o un seminario y sin programas. ¿Cómo fue logrado esto? Todo fue
cumplido por medio del poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia.
Creo que la única esperanza para la iglesia de alcanzar esta generación con el
evangelio, es nuevamente, el fortalecimiento del Espíritu Santo y siendo guiados de El.
Creo que es solo mediante la oración y a través de ser guiados por el Espíritu que la
iglesia puede ser un testigo eficaz en el mundo. Jesús dijo “pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos de los
Apóstoles 1.8) Pero el único poder que tenemos para ser esa clase de testigo es el
poder del Espíritu, y si negamos eso, y rechazamos eso, entonces seguramente
habremos de fracasar en la misión de llevar el Evangelio al mundo.
Esto trae fruto. El verdadero fruto del evangelio: es amor: un aprecio del hombre, un
amor por nuestros hermanos, un amor que se manifiesta en obras de caridad y bondad
del uno al otro, y extendiéndose a todos.
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y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la
gracia de Dios en verdad, (Colosenses 1.6)
Y el énfasis de Pablo aquí. “Ustedes escucharon y supieron de la gracia de Dios en
verdad.” Cuan importante es que sepamos la gracia de Dios en verdad.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro
de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual, (Colosenses 1.7-9)
Así que, la primer petición que Pablo está pidiendo por la iglesia es que sea llena del
conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Segundo,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, (Colosenses 1.10)
Pablo escribió a los Efesios y les dijo que todo lo que Dios hizo por ellos, y luego les
dijo “os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”
Ustedes son hijos de Dios. Caminen como esto, vivan como esto, caminen dignos de lo
que Dios les ha llamado a ser. Sus hijos. Caminen de tal forma que sea propia de un
hijo de Dios. Deberían caminar dignos del Señor para con todos agradablemente,
siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuan
importante es que estemos creciendo en nuestro conocimiento de Dios Porque usted
puede solamente conocer a Dios en verdad cuando se revela El mismo a nosotros por
medio de Su Palabra. Su único recurso verdadero del conocimiento de Dios está aquí
en la Biblia. Y así que, para conocer a Dios debemos conocer la Palabra de Dios, por la
cual El se ha revelado a Sí mismo al hombre. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y
nosotros semana a semana, debiéramos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Para
que usted pueda ser,
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fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria [para que pueda
comenzar a experimentar más de ese poder del Espíritu de Dios obrando en su vida],
para toda paciencia y longanimidad; con gozo (Colosenses 1.11-12)
Ahora, así que con frecuencia, nuestra paciencia y longanimidad no es con gozo. Es
como con una especie de queja y llorisqueo. Pero que podamos aguardar con gozo.
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos
en luz; (Colosenses 1.12)
Pablo nuevamente escribió de los santos en luz a los Efesios. Y aquí hay un gran
paralelismo, por supuesto, ambas epístolas fueron escritas al mismo tiempo, y así que
muchos pensamientos paralelos entre ambas. Pero damos gracias a Dios, que nos hizo
dignos de ser partícipes de esta herencia. Nuevamente, Pablo oró por los efesios que
pudieran conocer la herencia que es nuestra de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, (Colosenses 1.13)
De esto es de lo que trata la conversión, siendo libertados del poder de las tinieblas de
la esclavitud al pecado: ese poder de Satanás que una vez nos apresaba, y
trasladados al reino de Su amado Hijo.
Leemos mucho en las Escrituras del reino de Dios, y así que con frecuencia pensamos
que esto es algo totalmente futuro. Para muchas personas lo es. Pero para usted,
debería ser una experiencia presente. Usted vera, usted se vuelve parte de este reino
en el momento en que usted inclina su rodilla a Jesucristo y le reconoce como su Rey y
su Señor. Estoy en el reino de Dios. He rendido mi vida como fiel sujeto y siervo a ese
reino. El es mi Rey, por lo tanto, yo estoy en Su reino. Así que, he sido liberado del
poder de las tinieblas, trasladado a ese reino.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. (Colosenses 1.14)
Nuevamente, una de las gloriosas bendiciones de Colosenses capítulo uno, la
redención por medio de Su sangre, el perdón de pecados.”
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El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. (Colosenses 1.15)
Y él habrá de contarnos varias cosas ahora aquí en cuanto a Jesús. Recuerde, los
Gnósticos y sus herejías que estaban levantándose en Colosas estaban negando la
deidad de Jesús. Así que Pablo, aquí, habrá de contar de la supremacía de Jesús. El
es la imagen del Dios invisible. Juan, capítulo uno “A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.” (Juan 1.18) “Y
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1.14) El era la imagen del Dios
invisible. En Hebreos uno, El es “el resplandor de Su gloria” o la refulgente gloria de
Dios, la imagen expresa de El mismo. Jesús es la imagen expresa de Dios, la imagen
del Dios invisible. El es el primogénito de toda criatura, o como significa la palabra
Griega, preeminente por encima de todo, primero en todo, no primero como primero,
segundo, tercero, cuarto, sino primero por encima de todo. Y así que aquí, El está por
encima de todas las criaturas o creación.
Porque en él fueron creadas todas las cosas, (Colosenses 1.16)
Génesis uno, nos dice “En el Principio creó Dios” La palabra Dios allí en Hebreo es
Elohim, que es plural. El singular hebreo para Dios es El. El tiempo dual es Eloi. Y
Elohim es el tiempo plural para Dios. “En el principio Dios” Elohim, plural. Y yo creo que
esto es un indicio de la Trinidad, justo en el primer versículo de la Biblia, el hecho de
que ellos usasen el nombre de Dios en la forma plural. “En el principio creó Dios los
cielos y la tierra” (Génesis 1:1)
Y cuando vino al hombre dios dijo “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen,” (Génesis 1.26) no “voy a hacer al hombre según mi imagen” sino “Hagámos”
en el consejo divino el Padre, Hijo y Espíritu, el hombre fue creado a la imagen de Dios.
Así que en Juan, “En el principio era el Verbo (el Logos), y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1.1-3) Jesús, el
agente activo en la creación “Porque por El fueron creadas todas las cosas” El “todas
las cosas” significa que, para ser tomado literalmente todas las cosas que están en el
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cielo y las cosas que están en la tierra, todo el universo, creado por El. Cosas que son
visibles e invisibles. Así que el universo material que usted ve, además el universo
inmaterial que usted no ve: los seres espirituales, los ángeles, las jerarquías y las
órdenes de espíritus, aquí referidas como “tronos, dominios, principados, potestades”
Todas las cosas fueron hechas por El y para Él. Así que El no solo es el creador, sino
que aquí, El es el objeto de creación. Ellas fueron hechas por El, y ellas fueron hechas
para El; todos los ángulos, todo el universo, todas las cosas dentro del universo, fue
hecho para Él, y esto le incluye a usted.
Usted fue creado para Su placer y propósito. Las personas no les gusta eso muchas
veces. Ellos son rebeldes en cuanto a que El le ha dado la capacidad de hacerlo.
Porque cuando El le creó, El le creó con libertad de elección. Usted fue creado a Su
imagen, y Dios es un ser auto determinado, y por lo tanto El le creó a usted, autodeterminado, el poder de elección. Y esto era necesario para que pudiese El tener un
compañerismo significativo con usted.
Estudiando el cuerpo humano, y estudiando la sabiduría de Dios, me doy cuenta de
cómo Dios pudo habernos hecho robots muy sofisticados, y podía habernos hecho
cumplir todas las funciones que podemos lograr como seres humanos, excepto amar,
tener compañerismo significativo, y para eso usted no puede tener un robot, usted tiene
que decidir. Y así que Dios nos creó con elección, la capacidad de elegir, y si usted
ejerce esa elección y vive para El, su vida será rica y satisfecha. Si usted ejerce su
elección al vivir para usted, su vida será vacía, fútil y frustrante. El está antes que todas
las cosas “En el principio Dios.”
El existió antes de que el mundo fuese, o los planetas o las formas de vida. Antes de
que hubiesen ángeles. El existió. El es eterno. El siempre existió. El es auto existente.
El es antes que todas las cosas, y por El todas las cosas permanecen. La palabra
griega significa, todo se mantiene junto. Una declaración muy interesante a la luz del
descubrimiento de los átomos y la ley de la electricidad. La ley de Coulomb de la
Electricidad declara que las cargas se repelen. Los polos opuestos se atraen. Así que
hay una fuerza atrayente entre el positivo y el negativo. Esto es lo que nosotros
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usamos en nuestra electricidad y al poner en marcha los motores y demás, la corriente
alterna, la ley de Coulomb de la Electricidad. Pero hay un fuerza repelente de cargas
iguales.
Ahora, al bombardear el núcleo de un átomo, se precisan seiscientos mil voltios de
electrones para insertar un protón en el núcleo de un átomo. Y así que, por medio de
ello pudieron determinar que entre dos protones, hay un poder, entre 20 y 23
kilogramos, necesario para mantenerlos juntos. El núcleo de un átomo es un conjunto
de protones agrupados. En total desafío a la Ley de la Electricidad, el misterio del
universo es, ¿Qué es lo que los mantiene juntos? La ciencia no tiene respuesta para
ello. Han creado una respuesta hace unos pocos años con la cual ellos llamaron
mesones, que era “el pegamento atómico” pero luego, eso fue desechado.
Hubo un hombre, que recibió su doctorado en ciencia, y su tesis fue el porqué los
electrones no colapsan dentro del núcleo de un átomo, los protones, siguiendo la ley de
la electricidad, con la fuerza atrayente de los opuestos. Y el escribió su tesis, y su tesis
era básicamente. “No colapsan porque no lo hacen” Y el obtuvo su doctorado. No
sabemos. No hay respuesta excepto aquí “Por El todas las cosas subsisten” Si el Señor
aflojara esta sujeción, por un solo segundo, el mundo físico entraría en una gran
explosión. Se acabaría todo. Si los núcleos de cada átomo en el universo, estas cargas
positivas siguiesen su inclinación natural y se repelieran una a la otra y todo el universo
simplemente….sería el fin de todo en el universo material. Por El todas las cosas
subsisten; el Señor las sujeta.
Quiera Dios bendecirle y estar con usted mientras camina usted con El. Y quiera Su
poder traerle fortaleza y victoria a su vida esta semana. Quiera El demostrar ese poder
al darle victoria sobre un área de su vida, en donde usted ha estado tropezando por un
largo tiempo. Quiera esta semana usted comenzar a experimentar verdadera victoria,
para Su gloria. Reconociendo “Esto no es sino el poder de Jesucristo habitando en mí.
Gracias Señor” En el nombre de Jesús.
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Colosenses 1:17-29
El es antes de todas las cosas “En el principio Dios.”
El existió antes de que hubiese un mundo. El es eterno; El ha existido siempre. El es
auto existente. El es antes de todas las cosas, y por El todas las cosas subsisten. La
palabra griega significa mantener juntas. Una declaración muy interesante a la luz del
descubrimiento de los átomos y la ley de la electricidad.
“Por El todas las cosas se mantienen unidas” Si el Señor liberase su agarre, todo este
mundo físico entraría en una gigantesca explosión. Todo habría acabado. Sería el final
de todo en el universo material. Por El todas las cosas se mantienen unidas. El Señor
las sujeta.
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, (Colosenses 1.18)
Necesitamos entender esto. Están siempre los que están tratando de tomar esa
posición como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pienso que ésta es una de las
debilidades de las denominaciones, es que parece que esta siempre en esa lucha de
fuerzas. Y los hombres son motivados por el deseo de buscar ganar control sobre la
denominación. Un ministro piadoso podría preocuparse menos de ser el presidente de
la denominación, o incluso el papa. El solamente quiere ser lo que Dios quiere que sea,
si el es verdaderamente un hombre piadoso. El no tiene ambiciones verdaderas de
nada más que lo que Dios le llamó a ser.
Pero allí están los hombres que son movidos por deseo de poder, y luchan por ganar
esa preeminencia y posición de cabeza de la iglesia. Y es bastante triste verlo porque
Cristo es,
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, (Colosenses 1.18)
Ahora, otros se levantaron de los muertos antes que El lo hiciese, pero El es el
“primogénito” en que El nunca habrá de morir nuevamente. Los que se levantaron de
entre los muertos antes, murieron nuevamente, pero El es para vida eterna.
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para que en todo tenga la preeminencia; (Colosenses 1.18)
Ahora este es el propósito de Dios y el plan de Dio, es que en todo Jesús tenga la
preeminencia. Todas las cosas, nuevamente, incluyent a usted. Y así que la pregunta
¿Reina Cristo preeminentemente en su vida? ¿Tiene él la preeminencia? Usted verá,
este es el propósito y el plan de Dios para Jesús, que El tenga el lugar de preeminencia
en nuestras vidas. Que El está sobre todas las cosas en nuestras vidas, que nada
excede el lugar de Jesucristo en mi vida.
Ahora, no solo decirlo de la boca para afuera “Oh si, Cristo es preeminente” sino en
realidad, de verdad. Me temo que cuando vamos a la realidad, cuando vamos a las
acciones, que muchos dicen ser Cristianos, la verdad es que Cristo no es preeminente
en sus vidas. Ahora, no miremos a ellos, mirémonos a nosotros mismos. Usted verá, no
voy a tener que responder por ellos, voy a tener que responder por mí. Y habré de dar
cuenta a Dios por mí. Por lo tanto, es importante que no examine el compromiso de
otras personas, sino que examine mi propio compromiso. Que no mire las faltas de los
demás sino que mire mis propias faltas y juzgue yo mismo. Pero es importante para
cada uno de nosotros. Que nos miremos a nosotros mismos y juzguemos nosotros
mismos, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados
de Dios.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, (Colosenses 1.19)
Nuestras mentes no pueden si quiera raspar esa frase en particular. Agradó al Padre
que en El, en Cristo, habitáse toda la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad corporal
habite en nuestro Señor. Vimos eso en el capítulo dos, que estamos completos en El.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a
vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado (Colosenses 1.20-21)
Y así que, Jesús na hecho la paz con Dios posible para el hombre. El hombre está en
guerra con Dios. El hombre se ha rebelado en contra de Dios. nosotros todos estamos
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en contra de Dios , al caminar en nuestros caminos, al ir por nuestro propio sendero. Al
seguir los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, estábamos en guerra con Dios,
rebelándonos en contra de la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Pero Jesús, por
medio de la sangre de Su cruz provee una base justa para que Dios nos perdone de
nuestros pecados y haga la paz con Dios posible. El reconcilia todas las cosas con El.
Así que se nos dice “Reconciliaos con Dios” No estén en guerra con Dios, reconcíliense
con El. Y todas las cosas han sido reconciliadas por medio de Jesucristo, las que están
en la tierra y en los cielos. Y ustedes que una vez eran ajenos a Dios, eran enemigos
de Dios en sus mentes por sus obras malvadas; ahora han sido reconciliados con él.
en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de él; (Colosenses 1.22)
Ahora usted verá, a través de mi fe en Jesucristo, se me ha perdonado todo, todos mis
pecados y transgresiones. Así que cuando Jesús me presente ante el Padre, el habrá
de presentarme sin mancha, sin reprobación, santo. En Judas leemos, “Y a aquel que
es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria
con gran alegría,” (Judas 24) Así que ¿Se dan cuenta de lo que Jesucristo ha provisto
para ustedes? El perdón total de sus pecados y transgresiones. Ustedes que están en
Cristo. Dios les ve como santos, puros y justos, porque la justicia de Dios ha sido
tomada en cuenta o imputada por medio de la fe en Jesucristo. No a través de sus
esfuerzos, no por medio de su gran compromiso. No a través de tremendos sacrificios,
sino por medio de su simple fe en Jesucristo, Dios le ha contado por justo. Ahora, ni
siquiera me miro a mí mismo en esa forma. Me veo a mí mismo y veo todas mis faltas.
Veo mis faltas; veo mi debilidad. Pero Dios me ve en Jesús. Y al verme en Cristo. El
me ve sin mancha, santo, sin reproche. Oh, amo eso. Por causa de Él, Dios me ve
perfecto.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. (Colosenses 1.23)
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Así que, la mención del hecho de que el evangelio ha sido predicada a cada criatura.
Fueron cabales en su evangelismo en la primera generación.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros [y Pablo está hablando acerca de él
mismo; me gozo en mis sufrimientos por ustedes], y cumplo en mi carne lo que falta de
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; (Colosenses 1.24)
Ahora, esto es una Escritura muy difícil de entender. Entonces debo confesar
francamente a ustedes, no estoy seguro de que entienda todas las implicaciones de
esto. Parece que Pablo está diciendo eso, en algún sentido, el está completando las
aflicciones de Cristo en su propio cuerpo, por causa del cuerpo de Cristo, la iglesia.
Ahora, solamente puede ser entendido si entendemos la relación de Jesús con Su
iglesia o la relación de Jesús con usted. Cualquier reproche que usted lleve por su fe
en Jesucristo es verdaderamente un reproche que está siendo dirigido a Jesús. Lo que
sea que usted sufre usted lo lleva por la causa de Cristo, ese sufrimiento está siendo
dirigido a Je´sus. Y así que Pablo reconoce que estos golpes que el recibió, el
apedreamiento que el recibió, el sufrimiento al cual estuvo sujeto, el aprisionamiento y
demás, fueron por causa de las animosidades de los hombres en contra de Jesucristo.
Así que el estaba sufriendo por la causa de Cristo; el de hecho tomando los
sufrimientos de Jesucristo, o los reproches de Cristo, los sentimientos que el hombre
tenía en su corazón natural en contra de Jesús. El odio que el hombre tenía hacia
Jesús, Pablo era privilegiado en llevarlo. “Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas,” (Santiago 1.2) “Amados, no os sorprendáis del
fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,”
Gócense (1 Pedro 4.12) Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.” (Mateo 5.10-12), Así que
llevando los sufrimientos de Cristo.
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El hombre natural todavía odia a Jesús, y al pararse usted delante de El como Su
representante, usted recibió su abuso que él está dirigiendo verdaderamente en su
corazón hacia Jesús. Ahora, ellos contaron esto como un privilegio, el que pudiesen ser
capaces de hacer eso. Ellos se gozaron que fueran aptos de llevar ese sufrimiento por
causa de Cristo. No tomarlo personal. Muchas veces somos tan sensibles. Alguien dice
algo y nosotros lo tomamos personal, como si estuviesen dirigiéndose a nosotros. No,
se están dirigiendo a Cristo. Y es por esto por lo que soy representante de Cristo que
estoy firme allí y recibiéndolo. Y si miro esto en este sentido, entonces puedo
regocijarme, Señor, que me hayas contado por digno de sufrir por Tu causa como
hicieron los apóstoles en Hechos, capítulo cuatro. Así que, yo…
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de
las aflicciones de [en que estoy recibiendo las aflicciones que son dirigidas a]Cristo por
su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra
de Dios, (Colosenses 1.24-25)
Así que Pablo es hecho ministro, conforme al plan de Dios de cumplir la palabra de
Dios.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
(Colosenses 1.26-27)
El glorioso misterio de Dios es que Cristo vendrá y habitará con ustedes.
Tuvimos una oportunidad de compartir el evangelio con el Rey de Laos. Cuando estaba
compartiendo el evangelio con El, sabía que era Budista. Buda enseñó que los
problemas del hombre y la maldad del mundo todo procede del mundo material, la
carne y el mundo material, y que si un hombre pudiese disociarse completamente del
mundo material, el cielo era vivir en el espíritu y no tener nada que hacer con lo
material. En otras palabras, el ser totalmente removido de lo material es entrar en el
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Nirvana. Y así que, por supuesto, el anhelo y la meta del Budísmo, está completamente
en desasociar el mismo de lo físico, para que pudieran en el espíritu total, lo cual es el
Nirvana. Y si usted no lo hace en esta vuelta, entonces en la siguiente mejorará, y si no
lo hace en la próxima.
Pero sabiendo que el tenía este trasfondo budista, compartí con el que la Biblia enseña
que el hombre básicamente es espíritu. El vive en un cuerpo, el posee consciencia.
Pero si un hombre vive en el lado corporal de la vida, el está viviendo en algo mucho
menor de lo que Dios quiere que viva, porque Dios quisiera que viviésemos en el lado
espiritual de nuestras vidas. Así que, si mi cuerpo está gobernando, yo soy gobernado
por mis apetitos carnales, entonces estoy viviendo una vida totalmente ajena de Dios.
Pero vivir en compañerismo con Dios, debo vivir una vida según el espíritu, la vida
dominada por el Espíritu. Sabiendo que, esencialmente, esto es lo que Buda enseñó.
Y yo le dije, ha habido otros líderes religiosos en la historia que enseñaron cosas
importantes en cuanto a cómo debe vivir una persona según el espíritu, pero yo digo
que el problema está en que habiendo enseñado la verdad y señalado el camino, no
podían darle el poder para caminar ese camino. Así que Dios, envió a Su Hijo,
Jesucristo, para morir por mis pecados y proveer perdón por mis pecados. Y luego dije
que El hizo otra cosa, se levantó de entre los muertos. Y luego El dijo “Ahora, vendré y
habitaré con ustedes, les daré poder para caminar este camino.” Usted no lo tiene en
usted mismo, ustedes no pueden hacerlo, pero voy a habitar en ustedes, y viviré con
ustedes, les daré poder para hacerlo. Yo digo, que básicamente es la principal
diferencia entre el Cristianismo y las otras religiones del mundo. Con el Cristianismo, el
poder es impartido al habitar Jesucristo. No es simplemente señalar el camino y decir
“este es el camino en que ustedes deben caminar” Pero es venir y darle la capacidad y
el poder para hacerlo.
Esta es la esperanza que tenemos. No puedo hacerlo por mí mismo, pero El puede
venir a vivir en mí y darme la capacidad de hacerlo.
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; (Colosenses 1.28)
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Y así que, este es el propósito del ministerio, es traerle a la plena madurez en Cristo
Jesús. Todas las iglesias estaban dedicadas a esto. El deseo de Pablo, su enseñanza,
su propósito era traerles a la plena madurez en Cristo.
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mí. (Colosenses 1.29)
Padre, gracias, por Jesucristo. Tu Unigénito Hijo. Que vino a este mundo a manifestar
al Padre, era la imagen expresa de Dios. Que maravilla que El pudiése caminar en este
planeta tierra y tocar a los hombres. Oh Dios, como nos maravillamos de los misterios
de la encarnación, Dios en Cristo, reconciliando al mundo para El mismo. Pero aún el
misterio más grande, el mismo Jesús. Quien murió y resucitó, ahora habita en nuestros
corazones y nos da poder en nuestras vidas. Que podamos rendirnos a Ti, nuestros
cuerpos como instrumentos a través de los cuales Tu voluntad sea cumplida. En el
nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.
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Colosenses 2:1-10
Pablo nunca visitó colosas, El había escuchado de la iglesia por Epáfras, quien era el
ministro allí, que le dijo a Pablo del amor de estas personas por Jesucristo y la fe. Pero
el también le dijo de algunas herejías que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia.
Así que Pablo está escribiendo esto para advertirles en contra de estas herejías. Y así
que en el versículo uno del capítulo dos, el dijo,
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están
en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; (Colosenses 2.1)
Pablo está hablando de este conflicto interior que él tenía por ellos, el amor que les
tenía. El deseo que el tenía de conocerles y verles. Y aunque no les había visto, con
todo tenía mucha preocupación por ellos. El está preocupado por esta herejías que
fueron extendidas como una plaga a través de la iglesia. Y no se por qué sucede eso,
pero las herejías pueden extenderse rápidamente alrededor del mundo. Y parece que
las personas tienen una inclinación a la herejía y muy renuentes a seguir la verdad. Era
en los días de Pablo, como es hoy. Encontramos que estas herejías que cruzan
nuestro país de hecho cruzan alrededor del mundo. Y las personas quedan atrapadas
en ellas por todo el mundo. Y esto es por lo que Pablo causó tremendo conflicto
interior, una gran preocupación, una gran carga.
La oración de Pablo o deseo por los que él nunca había visto cara a cara era…
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las
riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de
Cristo, (Colosenses 2.2)
Ahora, una de las herejías que estaba siendo promulgada allí en Colosas era el
Gnosticismo. Las personas tomaban ese nombre pretendiendo tener un conocimiento
superior.
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Con bastante frecuencia usted puede decir mucho de un grupo solo por el nombre que
ellos escogen. Y siempre que escogen algún nombre para su congregación, usted
sabe si hay algo raro sobre ella.
Ahora, la palabra Gnóstico significa conocer. Los Gnósticos pretendían que ellos tenían
un conocimiento superior de cosas misteriosas. Y los Gnósticos solían amar hablar de
los misterios. Y usted tenía que ser verdaderamente un iniciado en su pequeño club
para ser capaz de entender estos misterios, y ellos siempre estaban hablando
incoherentemente sobre este término, “los misterios”. Y así que pablo recoge el
término, y su deseo es que ellos puedan venir al conocimiento de los misterios de Dios
Padre y de Cristo, que él nos dijo en el capítulo anterior, y su deseo es que ellos
puedan venir al conocimiento del misterio de Dios, del Padre y de Cristo, que nos dijo
en el capítulo anterior que era “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses
1:27) Ahora, sus corazones podían ser consolados. Segundo, que ellos pudieran ser
unidos en amor. Qué cosa hermosa es cuando la iglesia está atada en el amor de
Jesucristo. Y luego, ellos podían experimentar las riquezas de plena certeza.
Es triste verdaderamente que muchas personas luchen tanto en su vida cristiana con
una falta de verdadera seguridad de la salvación. Por años yo no estaba seguro si era
salvo o no, pasaba al altar todos los Domingos a la noche para confirmar de algún
modo mi salvación. Pero esta es una forma dura de vivir. Que bendición es tener la
plena certeza. Y esta plena certeza es que Pablo estaba queriendo que ellos lo
experimentaran.
Ahora, ¿Cómo puedo tener plena certeza? Solamente cuando vengo por fe, confiando
en la gracia y la misericordia de Dios, a través de Cristo. Si estoy dependiendo en mis
esfuerzos y mis obras para hacerme justo, no puedo nunca tener seguridad. Así que
todo el que tenga esta relación legal con Dios o relación laboral con Dios tiene por su
propia naturaleza falta de seguridad de su salvación. No sino hasta que usted
verdaderamente ha venido a entender la gracia de Dios y nuestra posición en Cristo
que usted puede disfrutar verdaderamente de seguridad. El deseo de Pablo es que
ellos puedan tener esta plena certeza, y el entendimiento y reconocimiento del
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verdadero misterio que es Cristo en mí. Este es mi anhelo de gloria, esa obra de
Jesucristo en mí. Y luego, por supuesto, porque ellos estaba hablando siempre de
acerca de su sabiduría superior, entendimiento y conocimiento que Pablo declara,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto
lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy
ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,… (Colosenses 2.3-5)
Así que Pablo dijo “no estoy allí físicamente, sino estoy espiritualmente.” Tenemos
muchas personas que asisten a la iglesia así, están en el espíritu no físicamente, no en
el cuerpo, “Oh, estuve contigo en el espíritu hermano” Oh, grandioso, sabe, si toda la
iglesia fuese así, no habría nadie aquí.
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por
tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; (Colosenses
2.5-6)
Ahora, aquí para mí hay una cosa interesante. Por lo general, las personas apuntan a
sus raíces. Como habéis recibido a Jesucristo, andad en El. La mayoría de los que
tienen una falsa doctrina o herejía no buscan promoverla mediante los no
evangelizados, sino que la buscan promover en la iglesia. Muy pocas herejías son
evangelísticas. No atacan a los pecadores; atacan a los santos. Ellos no van a la playa
a proclamar sus ideas. Ellos van a la iglesia y tratan de infiltrar dentro de la iglesia. Y es
por esto que por lo general apuntan a sus raíces, porque ellos son evangélicos, los que
están trayendo a los perdidos a Cristo Jesús son impulsados por la verdad del
evangelio.
Y el evangelio tiene siempre, su efecto natural, evangelismo, alcanzando a los
perdidos, pero no así los que llevan las herejías. Quieren ser parásitos. Ellos quieren
vivir de la iglesia. Y así que el les señala el inicio, como habéis recibido a Jesucristo
andad en El. No sean llevados de estas nuevas revelaciones que Dios ha simplemente
revelado en estos últimos días. De hecho, no necesitamos ninguna nueva revelación de
la verdad. Lo que necesitamos es nuevas experiencias en la verdad establecida. Dios
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nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en Su Palabra: todo está
allí. No necesitamos ninguna revelación nueva. Pero lo que necesitamos es
experiencias frescas en las viejas verdades de la Palabra de Dios. Así que cuídense
para que ningún hombre los engañe con palabras seductoras. Porque como habéis
recibido a Cristo, andad en El. Arraigados y edificados en El. Cristo es la base, el
cimiento. Pero El también es sobre el cual c construimos. Nuestras vidas deben estar
centradas en El.
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias. (Colosenses 2.7)
Así que nuevamente, vuelvan a sus raíces. Sus raíces en Cristo Jesús. Ustedes fueron
enseñados a creer y confiar en Jesucristo para la salvación, para el poerdón de sus
pecados. Ahora, no traten de mejorar por sus obras sobre la justicia que Dios ha
impartido a ustedes a través de su fe.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
(Colosenses 2.8)
Y así que el la doble advertencia: los que les engañan con sus palabras seductoras
lejos de las raíces en Cristo Jesús, y luego los que por medio de la filosofía, el engaño
vacío que es según la tradición de los hombre.s Porque Cristo es el centro de nuestra
experiencia.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, (Colosenses 2.9)
El es todo; El es todo. Y en El habita la plenitud de la Divinidad corporalmente.
Ahora, una de las cosas, por supuesto que los Gnósticos estaban negando era la
deidad de Jesucristo o la encarnación que Dios vino en forma humana. Pablo está
afirmando esa verdad.
y vosotros estáis completos en él, (Colosenses 2.10)
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Oh Dios, ayúdanos a darnos cuenta de que tú eres completo en El. Nuestra justicia
está completa; nuestra salvación está completa. Usted no le puede añadir nada. Usted
está completo en El. Cuantas veces en mis esfuerzos para agradar a Dios hago
promesas, y le dije a Dios que iba a ser mejor. Hice tantas promesas a Dios. “Señor,
voy a orar más. Señor, voy a leer la Biblia mas. Señor, voy a mejorar en mi justicia.
Señor voy a ser mejor; voy a ser más justo esta semana.” Y estaba esforzándome por
mis medios, por mis obras, para ser acepto ante Dios y ser justo delante de El. Y esto
fue un esfuerzo. Oh, me hubiese gustado que hubiese habido alguien en aquellos días
que me enseñáse que estaba completo en El; no hay nada que pueda añadir. Si usted
está completo, usted no puede añadir esto. Usted está completo en El.
que es la cabeza de todo principado y potestad. (Colosenses 2.10)
Ahora, la cabeza allí está usado en el mismo sentido como lo está en primera Corintios
siete, como autoridad. Así que Jesús tiene autoridad sobre todos los principados y
potestades. Y hemos dicho antes que esos principados y potestades son jerarquías de
espíritus.
Ahora, al comienzo, cuando Dios creó el universo y luego Dios primero creó los seres
angélicos, millones de ellos, cientos de millones de seres angelicales. Estos seres que
Dios ha creado estaban en diferentes jerarquías y órdenes. Habían querubines, habían
serafines, habían principados, y poderes y autoridades y dominios, varios rangos de
seres espirituales. Y cuando Satanás, que era una de las jerarquías más altas de seres
espirituales en la creación de Dios, cuando el se rebeló en contra de Dios, hay un
indicador en el libro de Apocalipsis que un tercio de los ángeles se unieron en su
rebelión. Lo cual significa que Dios les creó como seres de libre albedrío, tal como El
nos creó como agentes morales, haciendo nuestras propias elecciones. Y así , que los
que escogieron ir con Satanás eran de jerarquías iguales. Así que principados y
poderes puede referirse a lo ángeles caídos, o podría referirse a los que están aún
obediencia a Dios. Independientemente de eso, Jesús tiene autoridad sobre ellos.
Naturalmente, los que todavía son obedientes a Dios en ese rango. El gobierna sobre
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ellos, pero también que se han rebelado en contra de El están todavía bajo Su
autoridad.
Ahora, no me gusta ser mal entendido, y esto, en ocasiones, es un concepto difícil de
que la gente lo entienda. Pero en la imagen general, Satanás está obrando la voluntad
de Dios, es decir, que él está haciendo un servicio que Dios pretendió que él hiciese.
Un concepto, verdaderamente difícil de entender. No estoy seguro de que lo podamos
captar plenamente. Satanás estaba destinado a ser el instrumento por el cual el
hombre pudiese ser probado, y con todo, el escogió rebelarse en contra de Dios. Pero
con todo en su rebelión, el está actuando lo que es el propósito de Dios, y permanece
sujeto a Dos. Dios establece los límites hasta donde él puede ir. Dios establece los
límites hasta donde le está permitido acosarle a usted. El puede ir tan lejos, no más
lejos. Dios establece los límites y por lo tanto el tiene que estar en autoridad a Dios.
Siempre está mal pensar de Satanás como opuesto a Dios, ni siquiera cerca de eso.
Porque Dios nuevamente, es infinito, es eterno, omnipotente y Satanás es un ser
creado. Y así que, si usted quiere mirar el opuesto a Satanás, usted tendría que ver a
Miguel o Gabriel, los ángeles que permanecen leales a Dios que tienen un alto rango o
el rango más alto entre los ángeles. Pero nunca piense en Satanás como el opuesto a
Dios, porque usted le está acreditando mucho más poder del que verdaderamente
tiene, mucha más autoridad que la que tiene. EL se mueve en límites restrictos. Dios
establece los límites a su obra.
Padre, te damos gracias por la palabra de instrucción, la palabra de verdad. Que se
vuelva una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino y que podamos caminar
a la luz de Su verdad, Señor, redimiendo el tiempo en estos días malos. Tomando
ventaja, Señor, de toda oportunidad de servirte y de conocerte mejor. Señor te damos
gracias, por Tu Palabra y por la oportunidad de congregarnos para estudiar Tu Palabra.
Y quiera el Espíritu de Dios enriquecer nuestros corazones en Tu verdad, en el nombre
de Jesús oramos, amén.
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Colosenses 2:10-16
Así que, todos los principados y potestades están bajo la autoridad de Jesucristo. Él es
la cabeza de autoridad sobre todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; (Colossians 2:11)
Ahora, estaban aquellos, y él ahora está tratando en ésta área, él se mueve desde los
gnósticos a los judaizantes, aquellos que estaban enseñando que para ser justos, la fe
en Cristo no era suficiente. Esto es bueno, es importante, es necesario, pero no es
suficiente. De manera que para que usted sea salvo, usted también debe adherirse a
la ley. Así que usted debe ser circuncidado y también debe guardar la ley. La Fe en
Jesús no es suficiente. Es por esto que Pablo dice, “Ustedes son completos en Él”.
Esto es suficiente. Y tienen que ser circuncidados, pero no la circuncisión física que la
ley requiere, sino la circuncisión que es verdadera circuncisión a través de Jesucristo.
Usted ha renunciado a la vida de la carne. Y aquí está el trágico error de los judíos que
ellos dan mucha importancia a la experiencia física y no a la espiritual. Así que, a pesar
de que ellos han sido físicamente circuncidados, aún seguían caminando según la
carne. Y Pablo dice que esto niega totalmente el ritual físico. La idea es eliminar la vida
de la carne, no vivir según la carne. Así que, Pablo dice que si los gentiles se han
apartado de la vida de la carne y están viviendo según el Espíritu, aunque ellos no
tengan el derecho físico de la circuncisión, esto es contado por circuncisión, porque
Dios mira el corazón del hombre. Y así Pablo aquí afirma la misma verdad. La
verdadera circuncisión es la del Espíritu en mi corazón, cuando me he apartado de la
vida en la carne para vivir según el Espíritu a través de la fe y poder de Jesucristo. He
sido circuncidado a los ojos de Dios, esto es, he sido apartado para vivir según el
Espíritu delante de Dios. Y esto es lo que Dios cuenta.
Lo trágico acerca de los rituales, rituales físicos, es que muchas veces las personas
comienzan a sustituir el ritual por la realidad. En el ritual del bautismo, ¿cuántas
personas confían falsamente en el ritual del bautismo por la realidad? El ritual del
bautismo, como Pablo va a señalar aquí, realmente, es la muerte a la vieja vida en la
27

carne para que yo pueda estar en Cristo resucitado, viviendo según el Espíritu, y esto
es lo que significa. Ahora, si me salpicaron cuando era niño, o he sido sumergido como
adulto y aún estoy viviendo en la vieja vida, sigo viviendo según las cosas de la vieja
vida, entonces el ritual físico no significa nada. Pero, si yo, por el Espíritu, estoy
viviendo y caminando según el Espíritu, la nueva vida en Cristo. Tal vez me convertí
estando en el desierto de Sahara y allí no había suficiente agua para mojarme, pero
esto no niega mi salvación o la nueva vida que estoy viviendo en Jesucristo, porque es
del Espíritu. Como dice Pedro, “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva
(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, (1 Pedro 3:21) No es el ritual,
sino que es una consciencia hacia Dios de vivir y caminar realmente según el Espíritu.
Así que, ustedes estaban…
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con
él, perdonándoos todos los pecados, (Colossians 2:12-13)
Pablo une estos dos rituales los cuales simbolizan casi la misma cosa. Para el judío, el
ritual era la circuncisión, que sería el símbolo de que yo voy a vivir según el Espíritu y
no según la carne. Para el cristiano, el bautismo significa la misma cosa, la nueva vida
según el Espíritu, la vieja vida según la carne, dominada por la carne está muerta. Está
enterrada, y ahora voy a vivir una nueva vida según el Espíritu. Y ambos rituales
simbolizan lo mismo. Para el judío era la circuncisión; para el cristiano era el bautismo.
De esta manera, la verdad aplica a ambos; no es el derecho físico que lo hace, es lo
que ha sucedido en mi corazón y en realidad en mi vida. Así que, estando muerto en
sus pecados, la incircuncisión de su carne, Él lo ha hecho vivo junto con Él, habiendo
perdonado todos sus pecados. Lo que amo de aquí, sin embargo, habiendo perdonado
todos sus pecados. Todo su pasado ha sido borrado como resultado de su fe en Él. No
solo eso, la ley la cual estas personas estaban intentado imponer sobre los
Colosenses, estas mismas ordenanzas de la ley, las observaciones del día de reposo,
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las leyes de las comidas, los tipos de carne que usted podía comer, y las diferentes
tradiciones de los judíos en relación a la comida, él dice que Jesús…
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, (Colossians 2:14)
Así que, Cristo es el fin de la ley para aquellos que creen. La ley nunca puede hacerlo
justo a usted. La ley solo puede condenarlo. Ahora, Jesús ha borrado estas ordenanzas
escritas a mano de ordenanzas que estaban contra nosotros. De esa manera, yo no
estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo una justicia que está afectada por reglas y
regulaciones. Mi justicia no tiene nada que ver con mis acciones. Mi justicia tiene que
ver con mi fe. Ahora, mi fe producirá acciones. Y si yo digo que tengo fe y aún así mis
obras no corresponden con esto, entonces estoy haciendo un falso alarde de la fe.
Pero las obras siempre deben seguir y ser el resultado de la fe. Y esto significa que yo
no dependo de mis obras como una base justa en situación delante de Dios.
Yo no digo, “Bueno, yo soy justo porque yo oro tantas veces al día. Yo soy más justo
que tú, porque yo leo mi Biblia y tú no”. No, yo no soy justo por lo que he hecho. Yo soy
justo porque Dios ha impuesto justicia a mi cuenta porque yo creo y confío en
Jesucristo completamente. Ahora, como yo creo y confío en Jesucristo, yo quiero
conocerlo a Él. Y así, yo leo la Palabra. Porque yo confío en Él y lo amo a Él, me
comunico con Él y quiero estar en constante comunicación y en constante
compañerismo con Él. Pero esto no me hace justo. Esto solo es el resultado del hecho
de que yo soy justo a través de mi fe en Jesús. Es importante que distingamos esto,
vitalmente importante que distingamos esto. Así que es muy fácil para nosotros
relacionar nuestra justicia con nuestras actividades y nuestras obras. Ahora, cuando yo
hago esto, siempre estoy colocándome a mí mismo en la posición de juzgar a otros que
no están haciendo tanto como yo. Y vea, esto me hace a mí un poco mejor. Esto me
hace un poco más justo y también me coloca en la posición de juez. Es un lugar
peligroso para estar. Dios no quiere que yo esté allí.
Pero cuando mi justicia es solo a través de mi fe en Cristo, yo no me puedo jactar en mi
justicia, tampoco puedo jactarme en mis obras. Y si usted se cruza con alguien que se
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está jactando en sus propios esfuerzos, jactándose en sus sacrificios, jactándose de
sus obras, usted tiene un clásico ejemplo de lo que estoy tratando aquí. Vea usted,
como Dios me ha hecho justo algo que Él me imputa a mí a través de la fe, elimina
totalmente el jactarse, excepto en Jesús. Así que, cuando usted ve gente que siempre
están hablando de los bueno que es Jesús y lo maravilloso que es Jesús y, “Oh, no se
lo que haría sin el Señor. El Señor es tan bueno, Él me ha bendecido mucho”.
Entonces usted sabe que esa persona ha llegado a un entendimiento real de lo que es
tener justicia a través de la fe en Jesucristo. Porque él no está hablando de sí mismo,
sino que se glorifica en el Señor y en lo que el Señor ha hecho.
Así que, Jesús llevó a un final al control que la ley tenía sobre el hombre. Clavándolo a
Su cruz, este es el fin de la ley. Fue un instructivo hasta el tiempo de Cristo. Cuando
Cristo vino, la ley ya no era válida. Lo era hasta ese momento, pero Él fue el final de la
ley para aquellos que creen. Así que ningún hombre puede ser hecho justo guardando
la ley. Usted solo puede ser justo por creer en Jesucristo.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz. (Colossians 2:15)
Así que, la cruz de Cristo es el lugar donde la victoria sobre Satanás se completó.
Ahora, Satanás no es omnisciente, él no sabe todas las cosas, y él cae en la propia red
muchas veces. Como con José y sus hermanos quienes conspiraron para venderlo
como esclavo a Egipto. Y luego, cuando José fue al Faraón e interpretó el sueño y fue
puesto por el Faraón como el principal sobre Egipto. Y luego sus hermanos fueron a
comprar granos y demás. Y cuando finalmente se dieron cuenta que era su hermano a
quien ellos traicionaron, con quien estaban tratando, ellos sintieron gran temor, y
dijeron, “Oh, ahora él nos tiene a nosotros”. Él dijo, “No tengan miedo de que yo tome
venganza sobre ustedes. Yo sé que ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo ha vuelto
en algo bueno”. Y muchas veces Dios toma esos intentos malvados de Satanás, y los
vuelve para bien.
Amán, determinó que él destruiría a los judíos, iba a eliminarlos de una vez y para
siempre. Y luego de esta experiencia mortificante donde el mismo hombre que incitó
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toda su ira contra los judíos, él fue forzado por el rey a darle a él una posición de honor.
Tuvo que salir por las calles delante de él en una carroza y decir, “Este es el hombre al
que el rey quiere honrar”. Oh, cómo el Señor dio vuelta las cosas sobre Amán. Y así, él
construyó las horcas, 27 metros de alto para que toda la ciudad pudiera ver a
Mardoqueo colgado, quiero decir, iba a matar a todos los judíos pero tengo algo
especial para Mardoqueo. Y él murió ahorcado en su propia horca; muchas veces
sucede de esta forma.
Satanás, llevando a Jesús a la cruz, levantando a las personas en contra de Él, pero
fue en la cruz donde Jesús lo derrotó. Porque la ley tenía un reclamo sobre nosotros
porque nosotros violamos la ley, por eso teníamos que morir. Satanás tenía un reclamo
sobre nosotros porque habíamos servido a Satanás, y la paga de servir a Satanás es la
muerte, pero Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió del poder de
Satanás. Él nos compró. ¿Dónde? En la cruz. Allí Él pagó el precio, porque Él murió en
nuestro lugar. Y así, Él despojó a los principados y potestades. Él triunfó sobre ellos allí
en al cruz. La cruz es la plena victoria de Jesús.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo, (Colossians 2:16)
Todas estas eran cosas bajo la ley. Ellos no debían comer ciertas clases de carne.
Ellos tenían ciertos días sagrados. Ellos tenían el día de reposo de las nuevas lunas. Y
luego ellos tenían los días de reposo. Y Pablo está diciendo, “Que nadie los juzgue en
estas cosas”. Esto ya no se aplica a mí en mi relación con Dios. Mi relación con Dios no
mejora porque yo haga una dieta en particular. Yo no puedo por medio de la dieta
hacerme a mí mismo más justo. “Nunca debo comer cerdo”. Como si esto me fuera a
hacer más justo. Así que, hoy encontramos gente que nos está juzgando en la carne, o
en la bebida, o en relación a un día santo o a un día de reposo.
Ahora, estos días santos, estos días de reposo, esas ofrendas que se hacían, eran
todo una sombra de las cosas por venir. No eran una realidad. Solo eran una sombra.
Ellos estaban anunciando las cosas por venir. La verdadera sustancia es Jesús, el
cuerpo; la sustancia es de Cristo. Estas cosas solo presagiaban. Así que, el día de
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reposo solo era un presagio del resto que tenemos en Jesucristo. Él es nuestro día de
reposo; él es nuestro descanso. Así que realmente no hace diferencia si nos reunimos
los Domingos, el primer día de la semana para adorarlo a Él o que reunamos el Sábado
para adorarlo a Él, inmaterial. La idea del día de reposo era mostrar el reposo de Dios
por Su pueblo, pero ese era solo el presagio del verdadero reposo que tenemos en y a
través de Jesucristo. Así que, todas estas cosas en la ley solo presagiaban lo que
había sido completado por Jesús. Y la ley es importante para nosotros para estudiar
solamente y comprender completamente lo que Jesús ha hecho por nosotros en Su
sacrificio por nuestros pecados.
Dios le bendiga, le de una hermosa semana, le guarde en el amor de Jesucristo y haga
que usted abunde en todas las cosas, en Él. En el nombre de Jesús, amén.
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Colosenses 2:16-3:18
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo, (Colossians 2:16)
Ellos no eran la realidad. Solo eran una sombra. Eran una sombra de las cosas por
venir.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente
carnal, (Colossians 2:18)
Ahora, están aquellos que dicen, “Bueno, usted no quiere molestar a Dios con sus
pequeñas cosas. O, Dios no está interesado en escucharlo a usted. Así que, ore a los
santos y que los santos intercedan, porque usted realmente no quiere ir a Dios usted
mismo.” Que nadie los pribe de la recompensa en voluntad, humildad, la adoración de
los ángeles o la adoración de los santos. Mientras ellos se entrometen en estas cosas
que ellos no han visto. Todo es parte de la vanidad de una mente engreída.
y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
(Colossians 2:19)
Cada uno de nosotros podemos aferrarnos a Jesucristo y recibir nuestra fortaleza y
nuestro alimento directamente de Él. “Porque hay un solo Dios, y un mediador entre
Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús” (1 Timoteo 2:5). Y María no puede mediar
entre usted, tampoco ninguno de los santos puede mediar por usted. Tampoco los
ángeles pueden mediar por usted. Un Dios, un mediador, y Jesucristo es ese mediador.
Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mí”
(Juan 14:6). Usted no puede ir al Padre por medio de los santos. Ahora, usted va un
paso más: vaya a María para hablar con ella para que ella hable con su hijo y hable con
el Padre. Pero sepa que usted puede ir directamente al Padre a través de Jesucristo
que es nuestro mediador. “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:16). Yo
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no tengo que pasar por una cadena de mando. Jesús abrió la puerta directamente al
trono de Dios para usted y para mí. Somos los hijos de Dios. Y una cosa acerca de los
hijos, ellos tienen siempre acceso al Padre.
Y esto es lo mejor de Dios, su relación, siempre hay acceso. La puerta siempre está
abierta. Usted puede ir libremente. Así que, esta es una falsa humildad. Que nadie lo
prive de las ventajas de esto.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni
gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas
que todas se destruyen con el uso? (Colossians 2:20-22)
Ahora, esta vida de ascetismo la cual los gnósticos viven como si esto los hiciera más
espirituales. Usted sabe, si usted realmente quiere ser espiritual entonces encuentre un
cubículo de ocho por ocho y se encierra, deja al mundo afuera, se sienta allí y lee su
Biblia todo el día y canta himnos a Dios, y vive en ese cubículo. Oh, entonces usted
será muy santo y muy justo. No. Ayune todo el tiempo. ¡No coma eso! ¡No coma
aquello! ¡No toque eso! ¡No toque aquello!
Esto tal vez muestre alguna sabiduría en disciplina del cuerpo y en humildad cuando
usted disciplina al cuerpo. Pero en realidad, ellos no honran a Dios sino que ellos
solamente glorifican la carne o satisfacen la carne. En otras palabras, mi carne tal vez
esté muy satisfecha con un ayuno de 30 días, esto ahora prueba que tengo control
sobre mi cuerpo, pero en realidad, me glorío en lo que he hecho y realmente no honra
a Dios. Usted sabe, tal vez haya alguna sabiduría en la disciplina, pero esto solo trae
satisfacción a la carne; no honra a Dios.
Así que entonces,
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. (Colossians 3:1)
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Usted realmente no está atado a estas cosas del mundo, los rudimentos del mundo.
Usted no está bajo las leyes: no toque, no pruebe. Ustedes han sido resucitados con
Cristo. Ustedes están viviendo en una nueva dimensión, la dimensión espiritual de la
vida. Y ustedes deberían estar buscando aquellas cosas que están más arriba donde
Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. (Colossians 3:2-3)
Ahora, nuevamente, mi vida es el reflejo de que yo soy y lo que creo. Y esto no
significa que Pablo esté dando a estas personas una licencia para vivir según la carne.
No significa que él esté diciendo que no importa la forma en que usted viva. Lo que él
está diciendo, que estas no son las cosas que lo hacen a usted justo. Y usted no
debería estar viviendo en una relación negativa con Dios bajo la ley; usted debería
estar viviendo una relación positiva con Dios, buscando las cosas que son espirituales,
buscando y persiguiendo aquellas cosas que están arriba. Colocando sus afectos en
las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque realmente usted está muerto a
ellas, y éste es el principio que él está enseñando. Yo he sido crucificado con Cristo, de
esa manera estoy muerto a la carne y a las cosas de la carne y a la vida en la carne; yo
no debería estar viviendo en la carne. Porque estamos muertos y nuestra vida está
escondida con Cristo en Dios. Allí es donde estoy viviendo ahora en Cristo, en Dios. Y,
Cuando Cristo, vuestra vida, (Esta es la clave para esto aquí mismo. ¿Puede usted
decir que Cristo es su vida? Como dice Pablo “Para mí el vivir es Cristo”, me encanta
esta poderosa declaración) Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. (Colossians 3:4)
Jesús vendrà nuevamente como él dice en “las nubes del cielo… y en gran gloria”
(Mateo 24:30). “…todo ojo le verá”(Apocalipsis 1:7). “Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo.” (Hechos 1:11). Y cuando Cristo que es nuestra
vida aparezca, nosotros apareceremos con Él en gloria. Oh, pero qué importante es
que seamos capaces de decir, “Cristo, que es mi vida”. Que mi vida esté
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completamente unida y centrada en Cristo que Él es mi vida. Cristo que es mi vida. Me
encanta esto.
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de
Dios viene sobre los hijos de desobediencia, (Colossians 3:5-6)
Ahora, cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, él les dice a ellos mucho de lo
mismo, que por estas cosas la ira de Dios está viniendo sobre la tierra. Por
consiguiente, nosotros no debemos ser culpables de estas cosas. “Porque sabéis esto”,
dice él, “que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.” (Ephesians 5:5-6).
No se engañen; no dejen que los hombres los engañen. Ustedes no pueden vivir según
la carne y heredar el reino de Dios. El mismo hecho que yo haya aceptado a Jesucristo,
todo el concepto es que yo he renunciado a la vida en la carne. Estoy muerto a la carne
para poder estar vivo ante Dios en Cristo, viviendo según el Espíritu. Y si yo aún estoy
viviendo en la carne, el ritual del bautismo no solo es negado, sino que todo lo que yo
pueda decir es negado. Juan dice, “Si un hombre dice que ama a Dios pero aborrece a
su hermano, es mentiroso” (Juan 4:20). “La verdad no está en él” (Juan 2:4). Si un
hombre dice que habita en Cristo entonces él debería caminar como Cristo caminó. En
otras palabras, no es lo que usted dice lo que realmente cuenta; es como usted camina
lo que cuenta. Y así, ¿está usted caminando según el Espíritu? ¿Ha renunciado usted
a estas cosas escondidas del mundo? ¿Ha mortificado usted las obras de la carne?
Porque no se engañe, si usted está viviendo en la carne, usted no es heredero del
reino de Dios. Es un reino espiritual para aquellos que están viviendo y caminando
según el Espíritu, no importa lo que usted diga o afirme ser. Aquellos que hacen estas
cosas no heredarán el reino de Dios. Así que él enumera estas cosas y él dice, “Miren,
la ira de Dios viene sobre la tierra debido a estas cosas. No presuman sobre la gracia
de Dios”. Los hijos de Israel cometieron un trágico error pensando, “Bueno, somos el
pueblo escogido de Dios, y podemos vivir como las naciones a nuestro alrededor”. No
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pueden. Ustedes deben vivir como el pueblo de Dios. Mortificando, de esa manera,
aquellas cosas carnales,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero
ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,(Colossians
3:7-10)
Debemos ser como dice Juan, caminando como Jesús caminó. Él es nuestro ejemplo;
Él es la imagen en la cual el Espíritu de Dios está buscando consolar nuestras vidas.
Así que quitar el viejo hombre, y poner el nuevo.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.(Colossians 3:11)
No tenemos distinciones en Jesucristo, religiones, étnias o lo que fuera; Cristo es todo,
y Él está en todo. No hay rico ni pobre, no hay clases favorecidas ni especiales; todos
somos uno.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.(Colossians 3:12-14)
Así que, no solo debo quitar las obras de la carne, la vieja vida, tengo que poner a
Jesucristo, vivir en Él.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos. (Colossians 3:15)
Así que, somos llamados a agradecer; somos llamados a la paz de Dios. Y entonces,
versículo 16:
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La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor.(Colossians 3:16-18)
Ahora, como hemos mencionado cuando estuvimos estudiando Efesios, Dios dio las
mismas reglas para el matrimonio. Dos reglas: una para la esposa, una para el esposo.
Y si seguimos estas reglas podemos tener un matrimonio feliz y una relación feliz. Pero
si violamos estas reglas, traeremos miseria al matrimonio. La regla para la esposa:
someterse a su esposo. Para el esposo: amar a su esposa, no ser amargo contra ella.
Así que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa
debe someterse al esposo. Estas dos están unidas. Dios sabe que la mayor necesidad
que la mujer tiene es saber que es amada, que es amada supremamente. Cuando ella
sabe que es amada supremamente, ella está segura, y ella siente esa seguridad, y de
esa manera todo lo que haga mi hombre está bien. Y ella encuentra muy fácil
someterse a él, porque ella sabe que él la ama supremamente.
Así que, cuando la esposa se somete, el esposo encuentra fácil mostrarle su amor.
Cuando ella se rebela, entonces él tiene que mostrar que es el macho. “Yo no te
necesito; no necesito a nadie. Puedo manejarlo. Soy el macho. Puedo hacer lo que
quiera”. Y así él se vuelve frío. Y cuando sucede esto, entonces ella siente toda la
inseguridad y ella tiene que desafiarlo más. “Yo no se si él me ama. Pienso que lo que
quiere hacer es estúpido.” Así que usted siente que usted tiene que desafiar todo.
“¿Estás seguro? ¿Realmente sabes lo que estás haciendo?” Macho, “Yo sé lo que
estoy haciendo. Déjame tranquilo”. Él se vuelve frío.
Dos reglas: esposas sométanse, esposos amen. Entonces usted tiene una relación
feliz. Porque la esposa siente el amor y la seguridad y ella sabe, “Hey, él es mi
hombre”. Y el esposo, él se siente tan macho, “Hey, ella es mi amada; ella confía en mí
para hacer lo correcto”. Y es hermoso. Es el cielo en la tierra. Simple ¿no es cierto?
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“Bueno”, dice usted, “sería fácil si mi esposo realmente supiera lo que está haciendo”,
“Sería simple si él realmente me amara, como Jesús amó a la iglesia”.
Padre, te agradecemos por la Palabra de instrucción, la Palabra de verdad. Que
realmente se vuelva una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino y que
caminemos a la luz de Tu verdad Señor. Redimiendo el tiempo en estos días malvados.
Tomando ventaja Señor, de cada oportunidad de servirte y conocerte mejor. Señor, te
agradecemos por Tu Palabra y por la oportunidad de reunirnos para estudiar la
Palabra. Y que el Espíritu de Dios enriquezca nuestros corazones en Tu verdad. En el
nombre de Jesús oramos, amén.
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Colosenses 3:1-18
Así que entonces,
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. (Colossians 3:1)
Usted realmente no está atado a estas cosas del mundo, los rudimentos del mundo.
Usted no está bajo las leyes: no toque, no pruebe. Ustedes han sido resucitados con
Cristo. Ustedes están viviendo en una nueva dimensión, la dimensión espiritual de la
vida. Y ustedes deberían estar buscando aquellas cosas que están más arriba donde
Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. (Colossians 3:2-3)
Allí es donde estoy viviendo ahora en Cristo, en Dios. Y,
Cuando Cristo, vuestra vida, (Esta es la clave para esto aquí mismo. ¿Puede usted
decir que Cristo es su vida? Como dice Pablo “Para mí el vivir es Cristo”, me encanta
esta poderosa declaración) Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. (Colossians 3:4)
Oh, pero qué importante es que seamos capaces de decir, “Cristo, que es mi vida”.
Que mi vida esté completamente unida y centrada en Cristo que Él es mi vida. Cristo
que es mi vida. Me encanta esto.
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de
Dios viene sobre los hijos de desobediencia, (Colossians 3:5-6)
No se engañen; no dejen que los hombres los engañen. Ustedes no pueden vivir según
la carne y heredar el reino de Dios. Y así, ¿está usted caminando según el Espíritu?
¿Ha renunciado usted a estas cosas escondidas del mundo? ¿Ha mortificado usted las
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obras de la carne? Porque no se engañe, si usted está viviendo en la carne, usted no
es heredero del reino de Dios.
Así que él enumera estas cosas y él dice, “Miren, la ira de Dios viene sobre la tierra
debido a estas cosas. No presuman sobre la gracia de Dios”. Mortificando, de esa
manera, aquellas cosas carnales,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero
ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,(Colossians
3:7-10)
Debemos ser como dice Juan, caminando como Jesús caminó. Él es nuestro ejemplo;
Él es la imagen en la cual el Espíritu de Dios está buscando consolar nuestras vidas.
Así que quitar el viejo hombre, y poner el nuevo.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.(Colossians 3:11)
No tenemos distinciones en Jesucristo, religiones, étnias o lo que fuera; Cristo es todo,
y Él está en todo. No hay rico ni pobre, no hay clases favorecidas ni especiales; todos
somos uno.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.(Colossians 3:12-14)
Así que, no solo debo quitar las obras de la carne, la vieja vida, tengo que poner a
Jesucristo, vivir en Él.
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Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos. (Colossians 3:15)
Así que, somos llamados a agradecer; somos llamados a la paz de Dios. Y entonces,
versículo 16:
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor.(Colossians 3:16-18)
Ahora, Dios dio dos simples reglas para el matrimonio. Dos reglas: una para la esposa,
una para el esposo. Y si seguimos estas reglas podemos tener un matrimonio feliz y
una relación feliz. Pero si violamos estas reglas, traeremos miseria al matrimonio. La
regla para la esposa: someterse a su esposo. Para el esposo: amar a su esposa, no
ser amargo contra ella. Así que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó
a la iglesia. La esposa debe someterse al esposo. Estas dos están unidas. Dios sabe
que la mayor necesidad que la mujer tiene es saber que es amada, que es amada
supremamente. Cuando ella sabe que es amada supremamente, ella está segura, y
ella siente esa seguridad, y de esa manera todo lo que haga mi hombre está bien. Y
ella encuentra muy fácil someterse a él, porque ella sabe que él la ama supremamente.
Así que, cuando la esposa se somete, el esposo encuentra fácil mostrarle su amor.
Cuando ella se rebela, entonces él tiene que mostrar que es el macho. “Yo no te
necesito; no necesito a nadie. Puedo manejarlo. Soy el macho. Puedo hacer lo que
quiera”. Y así él se vuelve frío. Y cuando sucede esto, entonces ella siente toda la
inseguridad y ella tiene que desafiarlo más.
Dos reglas: esposas sométanse, esposos amen. Entonces usted tiene una relación
feliz. Porque la esposa siente el amor y la seguridad y ella sabe, “Hey, él es mi
hombre”. Y el esposo, él se siente tan macho, “Hey, ella es mi amada; ella confía en mí
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para hacer lo correcto”. Y es hermoso. Es el cielo en la tierra. Simple ¿no es cierto?
“Bueno”, dice usted, “sería fácil si mi esposo realmente supiera lo que está haciendo”.
Ahora,
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. (Colossians
3:20)
Y nosotros reconocemos que la mayor autoridad en nuestra vida es Dios. La
presunción aquí, es que los padres son cristianos y están buscando el bienestar
espiritual de los hijos. Si los padres no son cristianos y están demandando a los hijos
hacer algo que sería una violación, si él es conciente delante de Dios, entonces
nosotros debemos obedecer a Dios en lugar de al hombre. Pero asumiendo que los
padres aman al Señor y usted tiene un hogar cristiano, hijos, obedezcan a sus padres
en todas las cosas; esto agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. (Colossians 3:21)
Es fácil desalentar a los hijos por medio de demandas irracionales. No es interesante
cómo nosotros queremos asegurarnos de que nuestros hijos no cometan los mismos
errores que cometimos nosotros. Cómo queremos que ellos sean mejores que
nosotros. No queremos que ellos sean holgazanes y consigan calificaciones mediocres
en la escuela. Queremos que se saquen las calificaciones más altas. Y a veces, somos
culpables de presionar a nuestros hijos con demandan irrazonables, y esto causa
desánimo de su parte. Asegúrese de no estar haciendo demandan irrazonables sobre
ellos, causando desaliento. Y así, “no exasperéis a vuestros hijos, para que no se
desalienten”.
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los
que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo
lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
(Colossians 3:22-23)
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Oh, que usted pueda tener empleados como estos, que hacen las cosas como para el
Señor. Ellos lo hacen con ganas; lo hacen con gozo. Lo hacen con un gran espíritu. No
para complacer al hombre, “Ahí viene el jefe. Que parezca que estamos ocupados”.
Sino haciendo las cosas como para el Señor,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís. (Colossians 3:24)
Ahora, usted tal vez está haciendo su vida trabajando allí en la oficina, o la fábrica, o
donde sea, pero su vida realmente está atada en Jesucristo. Usted es Su siervo. Usted
ha sido llamado a servirlo a Él.
Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de
personas. (Colossians 3:25)
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también
vosotros tenéis un Amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con
acción de gracias; (Colossians 4:1-2)
Como dijimos, la oración tiene muchas partes y una parte importante de la oración es la
alabanza y la adoración. Una parte menor son las peticiones y demandas. Pero Pablo
dice, “Oren por nosotros”. Y por supuesto, en cada una de las iglesias él pedía oración,
y pienso que cada ministro siente su necesidad de oración. Oren por nosotros. Y Pablo
desea que ellos oren.
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para
la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso,
(Colossians 4:3)
Aquí estoy en prisión debido a mi predicación, pero oren para que Dios me de una
puerta abierta aquí, para declarar la gloriosa verdad de Cristo.
para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente (Las exhortaciones:
continúen en oración, velad en ella con acción de gracias, oren por nosotros) para con
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los de afuera (esto es con aquellos que están en el mundo, caminen sabiamente con
ellos), redimiendo el tiempo. (Colossians 4:4-5)
No malgasten el tiempo; no tenemos mucho tiempo. Aprovechen cada oportunidad que
Dios les da. Rediman el tiempo.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo
debéis responder a cada uno. (Colossians 4:6)
Pedro dice, “Estén listos para dar a cada hombre razón de la esperanza que llevan
dentro de ustedes”. Ahora,
Todo lo que a mí se refiere (o lo que estoy haciendo), os lo hará saber Tíquico, amado
hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, (Colossians 4:7)
Tíquico entregó la epístola a la iglesia. Pablo estaba en Roma en prisión. Él escribió la
epístola a los Efesios y esta epístola a los Colosenses al mismo tiempo, y Tíquico llevó
esta epístola. Él también escribió al mismo tiempo una epístola a los de Laodicea. Ellos
debían leer la epístola, esta epístola, en la iglesia y luego leer la otra que él envió para
los de Laodicea. Y así Tíquico fue quien llevó esta epístola de Pablo a las iglesias allí
en Asia Menor. Cosas interesantes que él dice de él: amado hermano, fiel ministro, y
consiervo en el Señor.
el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se
refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano,
(Colossians 4:8-9)
Este probablemente es Onésimo por el cual el libro de Filemón fue escrito: el esclavo
que escapó de Filemón, que conoció a Pablo en Roma y recibió a Jesucristo, a quien
Pablo envió de regreso a Filemón con una carta personal, de Pablo a Filemón,
rogándole a Filemón que lo perdonara y rogándole a Filemón que liberara a Onésimo
de su esclavitud.
con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os
lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de
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Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle;
(Colossians 4:9-10)
Ahora, este mismo Marcos que Pablo no quería ir con él en el segundo viaje misionero
es con Pablo allí en Roma y él está saludando con Pablo a la iglesia. Y Pablo, está
diciendo, “Si él va a ustedes, recíbanlo”.
y Jesús, llamado Justo; (Colossians 4:11)
Jesús era un nombre común en esos días. Es por eso que generalmente Él era llamado
Jesús de Nazaret para distinguirlo de los otros niños que se llamaban Jesús. Es el
Hebreo para Yeshua; el Griego es Jesús. Y así, aquí hay otro en la Biblia llamado
Jesús, que es llamado Justo.
que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido
para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, (Colossians 4:1112)
Él debería ser quien estaba ministrando allí en la iglesia de Colosas quien había ido a
decirle a Pablo acerca de la iglesia y su condición.
Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, (Colossians 4:12)
Me encanta esto. Epafras estaba allí en Roma con Pablo, pero siempre estaba orando
por aquellos en Colosas. Afanándose por ellos en oración, fervientemente, dice la
Biblia, “La oración efectiva del justo puede mucho” (Santiago 5:16). Y aquí está
Epafras, el ministro, a pesar de estar lejos de ellos fervientemente ora por ellos. La que
él está orando es:
para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. (Colossians
4:12)
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Juan dice, “No tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos están caminando en la
verdad” (3 Juan 1:4). Y aquí está Epafras orando para que ellos realmente caminen
perfectos y completos en la voluntad de Dios.
Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que
están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas el médico amado, y
Demas. (Colossians 4:13-14)
Lucas, quien, por supuesto, fue compañía de Pablo en muchos viajes de Pablo, el
médico amado, quien escribió el evangelio y el libro de Hechos. Demas…. Ahora
después, Pablo hablará de Demas en su epístola a Timoteo, “Trágicamente Demas me
ha olvidado, amando al mundo más que las cosas de Dios”. Pero aquí, él lo une a los
saludos a la iglesia.
Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su
casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la
iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a
Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. (Colossians 4:15-17)
Quiero decirle a ustedes, presten atención al ministerio que han recibido en el Señor, y
cúmplanlo. Esto es algo de lo que todos nosotros debemos preocuparnos. A lo que
Dios me llamó para hacer, eso debo cumplir. Como dijo Jesús, “Yo debo hacer la
voluntad de Aquel que Me envió”. Así que presten atención del ministerio que Dios los
llamó para cumplir. Vean que lo cumplan.
La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea
con vosotros. Amén. (Colossians 4:18)
Así que, llegamos al final de la epístola a los Colosenses y a continuación, entraremos
a los primeros dos capítulos de Tesalonicenses. Y ya nos estamos acercando una vez
a completar la Biblia. Y regresaremos al Génesis.
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