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Progresando hacia la madurez
Fase 1 – Relación con Dios – (Ap. 4:11; 1 Cor. 1:9) – El llamado de Dios es
primeramente hacia él mismo - “Creación a Cristo” - (Fundamento para la
salvación)
Fase 2 – Posición con Cristo (1 Cor. 1:30a) Nueva Creación (2 Cor. 5:17) –
“Creación a Cristo para creyentes en crecimiento” y “Nuevo Nacimiento
Explicado” – (Fundamento para la Santificación)
Fase 3 – Dependencia en el Espíritu – (2 Cor. 3:17-18) – (El Espíritu Santo es el
Espíritu de Verdad – Juan 16:13-14) – Presentación de la Iglesia - (La Iglesia es el
pilar y fundamento de la Verdad – 1 Tim. 3:15) - “Hechos para Creyentes en
Crecimiento”
Fase 4 – Santificación práctica - Identificación con Cristo/Co-crucifixión con
Cristo/ Conformados a la imagen de Cristo – (Rom. 6:6; Gál. 2:20; Rom. 8:28-29) –
“Romanos a Apocalipsis para Creyentes en Crecimiento”, “Principios para el
Crecimiento Espiritual”, “La Obra Maestra de Dios; La Cruz” y “Mirando a Jesús”
Explicación Detallada de cada Fase
Fase 1 – Fundamento para la Salvación - (“Creación a Cristo”)
La vida cristiana es una relación; por lo tanto es nuestro deseo guiar a nuestros
lectores a una relación íntima y profunda con Dios. Existen verdades
fundamentales que deben ser claramente enseñadas y entendidas para crecer a ese
nivel de relación, entre las cuales se encuentran las siguientes:





Los atributos de Dios- Su amor, poder, gracia, omnisciencia, omnipotencia,
justicia, inmutabilidad, aborrecimiento del pecado, fidelidad.
El pecado del hombre, su incapacidad para salvarse a sí mismo y su necesidad
de un salvador.
Sólo Dios puede proveer un camino hacia la salvación
El Evangelio

Fase 2 – Fundamento para la Santificación - (“Creación a Cristo para
Creyentes en Crecimiento” y “El Nuevo Nacimiento Explicado”)
En el momento en que una persona nace de nuevo, se realiza un cambio de posición
inmediato en su vida. En ese preciso momento se convierte en un hijo de Dios y es
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sacado de Adán y puesto en Cristo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo
posee, se convierte en nuestro. Por lo tanto, antes del que el servicio a Dios sea
considerado, tenemos que estar arraigados en el entendimiento de quiénes somos en
Cristo. Dentro de las verdades fundamentales que deben ser enfatizadas en la
enseñanza de la fase 2 se encuentran las siguientes:
Nosotros somos:








Puestos en Cristo
Justificados (declarado justo) y aceptados en Cristo.
Hijos de Dios
Restaurados a la unidad con Dios
Eternamente seguros en Cristo
Su divino poder nos ha dado todas las cosas concernientes a la vida y
divinidad través de su obra terminada en la cruz.
Nuestra parte es creer

Fase 3 – Dependencia en el Espíritu e Introducción a la Iglesia – (“Hechos para
Creyentes en Crecimiento”)
El cambio posicional que toma lugar en la vida de cada creyente en el momento de
la salvación es inmediato y completo. En cambio el diario vivir de esa posición es
un proceso de crecimiento. En el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo, el
Espíritu Santo está trabajando en todos los creyentes el progreso en el crecimiento.
Para que los creyentes avancen hacia la madurez, debemos caminar y depender del
Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro propósito en la enseñanza de la fase 3, es
revelar el ministerio del Espíritu Santo y su fidelidad para guiar, alimentar, dirigir, y
proteger a los hijos de Dios así como dar a conocer la Iglesia. Algunas de las
verdades fundamentales que deben ser enfatizadas son las siguientes:





El ministerio del Espíritu Santo para dirigir, guiar, alimentar, proteger y
establecernos en la verdad.
Enfatizar la FIDELIDAD del Espíritu para cumplir todo lo que Jesús
prometió.
Revelar la dependencia en el Espíritu de la Iglesia en sus inicios.
El Espíritu Santo es tan fiel en nuestras vidas hoy en día como lo fue en la
Iglesia primitiva del libro de los Hechos.
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Presentación de la Iglesia y su papel.

Fase 4 – Santificación Práctica; Identificación con Cristo; Conformados a la
Imagen de Cristo –(Lecciones de “Romanos a Apocalipsis para Creyentes en
Crecimiento”, “Principios de Crecimiento Espiritual”, “La obra maestra de
Dios, la Cruz de Cristo”, y “Mirando a Jesús”)
El Espíritu Santo nos está enseñando a caminar cada vez menos en la carne y más
en el Espíritu, con Cristo haciéndose más y más el centro de nuestros corazones.
En la fase 4 estudiaremos a través de las epístolas con el propósito de aprender a
descansar en nuestra identificación con Cristo y su trabajo terminado. Nuestras
vidas empezarán a conformarse más y más a la imagen de Cristo tan pronto
empecemos por fe a apropiarnos de las verdades de identificación y nuestra cocrucifixión con Cristo, manifestando así, el fruto del Espíritu
Algunas de las verdades que enfatizaremos en la fase 4 son las siguientes:







La identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (Crucificado con Él, y llamado a una vida nueva)
La Santificación es el proceso de caminar cada vez menos en la carne y más
en el Espíritu.
Nuestro papel en el proceso es identificarnos y confiar en el trabajo terminado
de Cristo.
Qué es lo que realmente significa caminar en el Espíritu
Quitándonos el viejo hombre y poniéndonos el nuevo.
Manifestando la vida de Cristo/fruto del Espíritu.

Se sugiere que los libros de la Fase 4 sean enseñados en el siguiente orden:
Romanos, Efesios, 1 Corintios, 1 Timoteo, Tito, 1 Tesalonicenses, 2
Tesalonicenses, Apocalipsis, Gálatas, Colosenses, 2 Corintios, Filipenses, Filemón,
2 Timoteo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, Hebreos.
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Colosenses
Lección 1
A.

Introducción
 Esta carta fue escrita a la Iglesia de Colosas, la cual tenía dificultades
doctrinales y ya existía por unos seis años.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
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. (Colosenses
1:1-2)
 Por estos versículos nos damos cuenta quien la escribió y a quienes.
 El escritor fue Pablo en la compañía de Timoteo y la envió a los creyentes de
Colosas.
 En esos días habían judíos antagonistas que continuamente trataban de echar a
perder el ministerio de Pablo a través de mentiras y rumores que intentaban
desacreditarlo.
 Pablo menciona que es uno de los apóstoles del Señor y que Dios le había
escogido para ello.
 El solo saber que Dios le había escogido para ser apóstol, daba credibilidad a
su mensaje de gracia, que también era de Dios.
 Pablo enfatiza que escribe los hermanos fieles en Cristo. No se refiere a su
fidelidad u obediencia, sino a que estaban caminando por fe en lo que Cristo
había hecho en su favor.

B.

Una Epístola escrita desde la Prisión
 Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en la ciudad de
Roma. Un hombre llamado Epafras había ido a visitarle y éste fue quien había
plantado la Iglesia en Colosas.
 Epafras le dijo a Pablo que los creyentes en Colosas se amaban los unos a los
otros.
 Pero también le comunicó que habían llegado a la iglesia unos falsos maestros
que enseñaban herejías. La falsedad que se enseñaba era un sincretismo judío,
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helenista que posteriormente fue llamado gnosticismo. (No valoraban a
Cristo).
 Así que Pablo escribió el libro de Colosenses para animar a los hermanos para
que continuaran dependiendo solamente en la obra terminada de Cristo para
su santificación. (2 Pedro 1:3).
 Hoy hay algunos que comparten el mensaje puro de la santificación por gracia
por medio de la fe.
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, 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, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y
crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis 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. (Colosenses 1:3-8)
 Pablo estaba profundamente preocupado por la condición espiritual de los
creyentes en Colosas. Por eso les menciona que ha estado orando por ellos
desde el día que oyó acerca de su fe y amor en Cristo.
 Lo mas que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y
caminemos en el Espíritu; lo más que nos preocupará el bienestar de los
demás y oraremos por ellos al Señor.
 En el versículo 5 Pablo escribe que debido a la esperanza de la iglesia de
Colosas, la misma que está en los cielos, por ella han podido animarse a
caminar por fe y manifestar amor el uno al otro.
 Continuó diciendo que era el entendimiento del evangelio por gracia, que
manifestaban los colosenses, que hacía posible que tuvieran fruto en sus vidas.
 Al aprender acerca de todo lo que Cristo a hecho en nuestro favor; creyéndolo
y apropiándonos por la fe, entonces podremos caminar en el Espíritu
produciendo fruto en nuestras vidas.
 Pablo se refiere a Epafras como un “consiervo amado” “fiel ministro de
Cristo.”
 Por la gracia de Dios Epafras fue un fiel servidor, fue un hombre que caminó
por fe, dependiendo en la obra terminada de Cristo y enseñaba ese mensaje a
los colosenses con su vida.
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 Pablo quiso recordarles a los colosenses lo que tenían en Epafras; un hombre
cimentado en la verdad y que deseaba que todos ellos también fueran maduros
espiritualmente.
 Epafras le había dicho a Pablo que los colosenses se amaban unos a otros con
el amor del Espíritu.
 Es interesante ver que a pesar de la herejía que se había metido en la Iglesia,
todavía había quienes manifestaban el fruto del Espíritu en sus vidas.
 Al grado que caminemos en el Espíritu, funcionaremos como un cuerpo unido
y manifestaremos Su amor el uno al otro.
 En la carne: la envidia, los celos, los pleitos, el enojo, las divisiones, se verán
en nuestras vidas. Al hacer eso, nos preocuparemos solo por nosotros mismos.
C.

Orando por los Colosenses
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, para que andéis como es digno del
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando
gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.
(Colosenses 1:9-14)
 Al oír que los colosenses caminaban en el Espíritu, Pablo oró que fueran
llenos del conocimiento de Su voluntad en todo conocimiento y sabiduría
espiritual.
 Imagínese lo hermoso que será estar llenos del conocimiento de Su voluntad;
siempre sabiendo Su voluntad en cada situación. En cada dólar que gastamos
sabríamos lo que El quiere; en cada palabra que hablamos, sabríamos que es
Su voluntad. Cada vez que mostramos amor a otros, sabemos que es Su
deseo.
 “En toda sabiduría e inteligencia espiritual,” indica que no solo sabremos Su
voluntad sino que veremos las cosas de la misma manera como Dios las ve.
Entenderemos por qué lo hace de esa manera.
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 Como hemos visto en las otras epístolas de Pablo, su gran preocupación por
los hermanos no era por su salud, dinero o posesiones, sino que caminaran en
la verdad.
 Continúa diciendo en el versículo 10 que los colosenses deben andar como es
digno del Señor. La pregunta es: ¿Puede alguien caminar como es digno del
Señor? La respuesta es: Sí, si el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en
nosotros, para que no sea más Yo, sino Cristo quien vive Su vida en nosotros.
 En Hebreos11:6 leemos: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios.” Al
caminar más en el Espíritu y menos en la carne, nuestra vida de fe agradará a
Dios de la manera que Pablo pide en oración.
 Manifestaremos el fruto del Espíritu en todo lo que hacemos. Creceremos en
el conocimiento de Dios. Seremos cada vez más pacientes, llenos de gozo,
amorosos, sin importar las circunstancias.
 Nuestros corazones darán gracias a Dios por todo lo que ha hecho para que
podamos ser llamados Sus hijos.
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Colosenses
Lección 2
A.

Jesús es Dios
 Cuando Jesús vino a la tierra, la mayoría de los judíos lo rechazaron; no creían
que El era el Hijo de Dios, el Libertador prometido.
 En el tiempo de Pablo todavía había un consenso entre los judíos de no
aceptar a Jesús como el Mesías.
 Como mencionamos antes, la herejía en Colosas era devaluar a Cristo. Así que
Pablo cambia su enfoque y ahora se centra en Cristo. Lo menciona setenta
veces en esta carta. Comenzamos con el versículo 15 sin antes leer
nuevamente 12 al 14.
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados. El es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación. (Colosenses 1:12-15)
 Pablo empieza pintando un cuadro verbal acerca de Cristo. Jesús es el Rey del
reino en el cual hemos sido puestos. Hemos sido redimidos por Su sangre.
 Por medio de El hemos recibido el perdón de pecados.
 El es la imagen del Dios invisible (Hebreos 1:3).
Hebreos 1:3 nos dice: “El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia.” Por medio de El podemos conocer exactamente como
es Dios. Jesús es Dios. (Juan 10:30; 14:7)
 Es interesante ver que Jesús tomo un cuerpo humano, no porque lo necesitara,
sino para pagar la pena de muerto por nuestros pecados.
 El es Dios en todos los aspectos: santidad, justicia, gracia, misericordia, amor,
poder e inmutabilidad. El que ha visto a cristo ha visto al Padre. (Juan 1:18)
 En los evangelios vemos la compasión que tuvo Jesús por los perdidos. Es la
misma compasión que tiene el Padre.
 El odio que tiene al pecado es el mismo que el Padre tiene hacia el pecado.
 El es el Primogénito de toda creación; quiere decir que es antes de todo lo
creado. El es Dios.
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B.

Jesús el Creador
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. (Colosenses
1:16-17)
 Pablo escribe que el Señor Jesucristo es el Creador de todas las cosas en el
cielo y en la tierra; eso incluye a todo lo invisible.
Es interesante notar que Pablo claramente declara que todas estas cosas:
tronos, dominios, principados y potestades fueron creados por El y para El. En
Apocalipsis 4:11 leemos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
creadas.
 En 1 Juan 4:8 leemos que Dios es amor. No es que nos enseña a amar, o que
nos muestre Su amor; El es amor.
 El plan maestro de Dios en todo lo que ha creado es revelarse a Sí Mismo y
mostrar Su gracia, misericordia y amor a los hombres.
 El creó a los ángeles sabiendo que algunos le darían la espalda. Hizo la raza
humana aunque sabía que todos pecarían y serían destituidos de la gloria de
Dios. (Romanos 3:23).
 Ese era Su plan desde el principio ya que ninguna otra situación podría revelar
Su amor, gracia y misericordia de manera tan clara. El mandó a Su Hijo a
morir por quienes eran indignos. (Romanos 5:8)
 Así que todas las cosas fueron creadas por Cristo. Fue orquestrado de una
manera tal, con el fin de que El viniera y mostrara la gracia y el amor del
Padre.
 El es antes de todas las cosas. El es la maravilla central de la creación y
existió desde la eternidad. Por El todas las cosas subsisten, sin El todo se
destruiría. A través de Cristo todas las cosas que tienen vida continúan
existiendo (El es quien da a todos vida tanto física como espiritual). Todo lo
que necesitamos en este mundo para que haya vida física: calor, oxígeno, luz,
comida, agua, etc. El lo provee.
 De la misma manera, todo lo que necesitamos para tener vida espiritual
(salvación, gracia, el Espíritu Santo, la cruz, etc.) Cristo lo provee.
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 Es su poder que permite al sol, la luna, las estrellas y a los planetas que se
mantengan en su órbita en el universo.
 Todo es por Su voluntad y propósito de reveler la gracia, misericordia y amor
de nuestro Padre Celestial quien es lleno de misericordia, amor y gracia.
C.

Jesús es la Cabeza
Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. (Colosenses
1:18-19)
 Cristo es la cabeza de la Iglesia. Tal como en el cuerpo la cabeza controla todo
el resto del cuerpo; así la dirección y guía para la iglesia viene de Jesús
nuestra Cabeza. Esto por medio de la palabra de Dios enseñada por el
Espíritu.
 Pablo escribe que Jesús es “el primogénito de entre los muertos.” El es el
primero que murió y resucitó para nunca más morir.
 Nosotros hemos sido puestos posicionalmente en Cristo en el momento de la
salvación. Aunque estuvimos muertos espiritualmente, por medio de El hemos
sido hechos una nueva creación y nunca seremos separados del Padre otra vez.
(2 Corintios 5:17).
 En el habita toda la plenitud de la deidad.
 Todo lo que Dios es habita en Cristo, Su Hijo, ya que El es Dios. Cuando
Lucifer quiso ser igual a Dios fue echado del cielo (Isaías 14:14). Dios no le
permitió hacer eso. Sin embargo en Cristo habita toda la plenitud de Dios. El
Padre dijo: “Este es mi Hijo Amado.”
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. (Colosenses 1:20)
 Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad quedó bajo maldición junto a toda
la creación.
 Desde ese día hasta la venida de Cristo a morir en la cruz, el hombre vivió
separado de Dios espiritualmente (Isaías 59:2) y hasta ahora la creación gime
por su liberación. (Romanos 8:22).
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 La muerte de Cristo canceló la separación espiritual entre Dios y el hombre
(Romanos 5:1)
 Hemos sido reconciliados con Dios y hechos Sus hijos.
D.

Jesús Nuestro Salvador
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo
de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él; 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 1:21-23)
 Esta es la manera en la cual la gracia de Dios se ha manifestado a todos: el
hombre fue creado perfecto, se rebeló y pecó contra Dios, llegando a estar
separado de Dios como un enemigo (Romanos 5:10).
 Pero ahora el hombre ha sido reconciliado con Dios a través de la muerte de
Su Hijo Jesucristo, quien pagó la pena de muerte que se demandaba de toda la
humanidad. Por El ahora quienes eran enemigos son presentados como santos,
sin mancha y aprobados ante Sus ojos. (Efesios 1:4).
 El momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos
movimos de ser enemigos de Dios a ser hijos de El, santos y sin mancha por
medio de Su sangre derramada en el calvario.
 Así es como Dios nos ve ahora en Cristo.
 Pablo continúa diciendo: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe.
Otra traducción dice: Asumiendo que permanecen en la fe. Tenemos que
entender lo que Pablo está diciendo aquí. Ningún creyente nacido de nuevo
está en peligro de perder la salvación. Pablo afirma que nuestra posición
delante de Dios está segura porque nuestra fe esta basada y segura en Cristo.
(Colosenses 2:7).
 Tengamos presente que nuestras vidas diarias y nuestras acciones no siempre
van a la par de nuestra posición. Pero mientras caminemos por fe y no nos
movamos de nuestra posición en la obra terminada de Cristo, todo lo que ya
pasó posicionalmente llegará a ser parte de nuestra experiencia en la vida
diaria.
 Esto es lo que Romanos 8:29 nos revela cuando Pablo habla acerca de ser
conformados ala imagen de Cristo.
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 Lo menos que caminemos en la carne y lo mas que caminemos en el Espíritu;
lo mas que el Espíritu producirá la vida de Cristo en nuestras vidas diarias. El
nos conforma a la imagen de nuestro Hermano Mayor, Jesucristo.
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, 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, 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; para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.
(Colosenses 1:25-29)
 En estos versículos Pablo da conocer un misterio que había estado escondido
por los siglos. Este es el misterio: que el propósito final de Dios para la vida
de todos los creyentes es reproducir la vida de Cristo en cada uno. Esa es
nuestra esperanza de gloria. Así que no solo estamos posicionados en Cristo
sino que el Espíritu Santo continuamente obra calladamente y
misteriosamente reproduciendo a Cristo en nosotros.
 Pablo continúa diciendo: 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.
 Es interesante ver en el versículo 29 como Pablo reconoce la necesidad de la
Iglesia en Colosas de saber quien realmente hace la obra: Para lo cual
también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mí.
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Colosenses
Lección 3
A.

Nadie os engañe
 Aunque Pablo no conocía personalmente a los creyentes de Colosas, aun así
tenía una profunda preocupación por ellos. Había oído que falsos maestros
estaban engañando a los hermanos.
 Al caminar en el Espíritu tendremos ese mismo sentir de compasión y
preocupación por los creyentes. Nos dolerá, como le pasó a Pablo, ver a los
creyentes apartarse por engaños.
 Aunque, en la carne, les juzgaremos y condenaremos por haberse apartado de
la verdad.
 Pablo deseaba que sus corazones fueran consolados con la verdad tocante a las
riquezas de un entendimiento total del misterio que siempre a rodeado a Dios
y Cristo.
 La muerte de Cristo hizo todo por nosotros. Pagó por nuestros pecados, nos
libertó del poder del pecado, nos hizo nuevas criaturas y también nos dio todo
lo necesario para vivir una vida que agrada a Dios. (2 Pedro 1:3).
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,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en
Cristo. (Colosenses 2:4-5)
 Pablo afirma que lo que escribe es para alertarles y así no sean engañados por
falsos maestros.
 Les dice que aunque no estaba presente en forma física, espiritualmente estaba
con ellos. Pablo estaba contento de ver que continuaban descansando en la
obra terminada de Cristo en sus vidas diarias.

B.

El Verdadero Crecimiento Espiritual
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en
él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como
habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. (Colosenses 2:67)
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 Pablo escribe diciendo que de la misma manera que aceptamos al Señor, así
debemos vivir. La muerte de Cristo completó todo: nuestra justificación y
nuestra santificación.
 Fuimos salvados por la muerte de Cristo quien tomó nuestro lugar. Somos
santificados por fe en nuestra identificación con Cristo.
 Nuestras raíces espirituales deben crecer cada vez mas profundas en Cristo y
así seremos edificados en El. (No vivo yo, más Cristo vive en mí. [Gálatas
2:20]). Nuestra fe está firme y fortalecida porque se basa en Cristo.
 Lo que Pablo dice es que el crecimiento espiritual ocurre cuando entendemos
la obra de Cristo en nuestro favor. Al crecer en el conocimiento de El,
confiaremos en Su obra por nosotros. Tendremos corazones agradecidos por
la gracia de Dios que ha hecho todo posible a nuestro favor.
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. (Colosense 2:8)
 Pablo lanza una advertencia fuerte aquí: Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías (esta es la mas elevada forma del intelecto) y huecas
sutilezas (necedad hueca), según las tradiciones de los hombres (así lo hemos
hecho siempre comentan), o conforme a los rudimentos del mundo (todo lo
que hemos puesto aparte de Cristo), aquello que no ha sido puesto a los pies o
sometido a Cristo.
 En Juan 16 Jesús les dijo a Sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo,
les guiaría a toda la verdad. En Juan 14:6 leemos que Jesús es la verdad. Por
tanto concluimos que el Espíritu hará que estemos enfocados en Cristo. El
papel del Espíritu es dirigir nuestra atención a Cristo (Juan 16:13-14).
C.

No se Alejen de Cristo
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros
estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
(Colosenses 2:9-10)
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 Pablo da las razones porque debemos estar sometidos a Cristo y alejados de
las cosas de este mundo.
 Empieza escribiendo: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de
la Deidad. Todo lo que Dios es, Cristo lo es, por eso debemos estar
escondidos en El.
 Algo que debemos considerar seriamente es el hecho de que si nos alejamos
de Cristo y dependemos en cualquier otra persona o cosa, realmente nos
estamos apartando de Dios Mismo.
 Ahora Pablo declara abiertamente que los que estamos en Cristo estamos
completos como El está completo.
 Como vimos antes, todo lo que Dios es, Cristo es; y en El, posicionalmente,
nosotros estamos completos también.
 La razón final que da Pablo para estar cautivados por Cristo es el hecho de
que Jesús es la Cabeza de todo principado y potestad. Si Jesús es realmente
Dios y la Cabeza de todo principado y potestad, entonces seríamos necios si
ponemos nuestros afectos en otro que no sea El.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
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.
(Colosenses 2:11-12)
 Los falsos maestros judíos se gloriaban en la circuncisión física; aunque Pablo
dijo que como creyentes, hemos recibido una circuncisión no de mano
humana, sino el echar de nosotros al cuerpo pecaminoso carnal. (Romanos
6:6).
 Por medio de nuestra co-crucifixión con Cristo hemos sido libertados del
dominio y el poder de la carne. Ahora estamos libres para caminar en el
Espíritu.
 El momento que una persona nace de Nuevo, el Espíritu Santo lo pone
posicionalmente en Cristo (1 Corintios 1:30a). Le cambia de Adán a Cristo.
 Así que todo lo que le pasó a Cristo también le pasó al creyente.
 Fue crucificado y sepultado; nosotros también fuimos crucificados
posicionalmente con El. Fue resucitado a una nueva vida; nosotros también
fuimos hechos nuevas criaturas en El.
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 El bautismo en agua es un cuadro físico de nuestra identificación con Cristo
(sepultados en la semejanza de Su muerte; levantados en la semejanza de Su
resurrección (Romanos 6:5).
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a
los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz. (Colosenses 2:13-15)
 Pablo continua dando mas razones de porque nunca deberíamos alejarnos de
Cristo, dejando de depender en El.
 Fuimos separados de Dios por causa de nuestros pecados y vivimos bajo el
constante dominio de la carne.
 Pero por medio de Cristo hemos recibido vida, el perdón de nuestros pecados
y la libertad del dominio del pecado.
 No solo Cristo pagó por todos nuestros pecados y libertó del control de la
carne, sino que también nos libertó de la condenación de la ley. Porque todas
las cosas por las cuales la ley nos condena, Cristo ya pagó totalmente.
 Dice también que Cristo ha vencido a los principados y potestades.
 Estas son las razones por las cuales nunca debemos apartarnos de Cristo; El ha
provisto todo lo que necesitamos.
 El es totalmente Dios y en El estamos perfectamente completos.
 Por medio de El hemos sido liberados de la carne y recibido una nueva
naturaleza.
 Por El tenemos perdón de todos los pecados.
 A través de El hemos sido libertados de la ley.
 Por medio de El hemos sido libertados del dominio de Satanás y de su reino
de tinieblas.
 El depender en cualquier otra persona o cosa en lugar de Jesús es inútil. Cristo
es la única provisión para todas las necesidades espirituales del hombre.
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Colosenses
Lección 4
A.

Nuestra Identificación con Cristo
 Recordando lo que ya hemos visto tocante a nuestra identificación con Cristo,
Pablo ahora empieza a compartir de que manera esas verdades deben afectar
nuestra vida diaria.
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo 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. (Colosenses 3:1-3)
 Pablo declara que, posicionalmente, nuestro viejo hombre ha sido crucificado
juntamente con Cristo y que hemos sido resucitados en El para ser sentados
con El a la diestra del Padre.
 Al descansar por fe en esta verdad posicional, afectará nuestro diario vivir
(acciones, actitudes, toda nuestra condición).
 Si tomáramos a un mendigo de las calles para hacerlo rey: ¿eso cambiaría su
vida al instante?
 De la misma manera la fe en nuestra posición debe afectar nuestra condición.
La pregunta ahora es: ¿cómo afecta mi posición a mi condición diaria?
 Ahora que Cristo está en el cielo, las luchas y dificultades de esta vida ya no
le afectan. Esta encima de todas las pruebas y problemas de esta vida aquí en
la tierra.
 En forma similar, la palabra de Dios dice claramente que los hijos de Dios
están escondidos con Cristo en Dios.
 Muchas veces el problema es ignorancia o incredulidad. Encontramos muy
pocos cristianos que entienden su nueva posición en Cristo y todo lo que eso
conlleva.
 Así que si los cristianos no saben quienes son en Cristo, será imposible para
ellos ver la vida como Dios la ve.
 Lo que resulta es que vemos la vida situación tras situación, problema tras
problema; tal como vienen a nuestra vida. Las circunstancias de la vida nos
controlan, en lugar de la realidad de quienes somos en Cristo.
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 Esto es el discipulado: afirmar a las personas en su posición y todo lo que les
pertenece en Cristo.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria. (Colosenses 3:4)
 Aunque la palabra de Dios nos dice claramente cual es nuestra nueva posición
en Cristo, todavía estamos presentes en este mundo bajo maldición por el
pecado.
 Caminamos en la carne e inevitablemente pecamos. Muchas veces parece
imposible pensar que tengamos tal posición en Cristo.
 Pero Pablo enfatiza que es verdad y aunque a veces no sentimos que esa sea
nuestra posición, lo es. Viene el día cuando no solo lo sabremos por fe, sino
que la experimentaremos; cuando Cristo regrese.
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, en las cuales vosotros
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. (Colosenses 3:57)
 Ya que hemos recibido una nueva posición; por la cual estamos sentados con
Cristo en lugares celestiales, Pablo ruega que por fe nos apropiemos de esa
nuestra co-crucifixión y nueva posición. Por Cristo en nosotros el pecado
puede ser puesto en un lugar de muerte y ya no mandarnos como antes.
 Lo que menciona en el versículo 5 no debe caracterizar a las personas que
están sentadas con cristo en los lugares celestiales.
 Haced morir quiere decir que aceptemos que ya pasó; así que, podemos
traducir este versículo de esta manera: “Consideren los miembros de su
cuerpo como muertos a la inmoralidad, impureza, pasiones, etc.”
B.

Caminad en el Espíritu
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
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hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y
en todos. (Colosenses 3:8-11)
Pablo escribió otros versículos similares en Efesios 4:22-24 En cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
 Los pasos progresivos van en este orden:
-Despojaos del viejo hombre
Posicionalmente eso ya ocurrió en Romanos 6:6 pero condicionalmente pasa
cuando descansamos en nuestra co-crucifixión con Cristo y el Espíritu Santo
lo hace real en nuestras vidas.
-Renovaos en el espíritu de vuestra mente
Mientras por fe creamos a nuestra co-crucifixión con Cristo, el Espíritu Santo
empezará a ganar influencia y control sobre nuestra mente. Así la carne pierde
influencia y control y por ello la mente es renovada (Romanos 7:23).
-Vestíos del nuevo hombre
Nuevamente, en posición, ya ha sido hecho; aunque en la condición ocurre
gradualmente y llegaremos a estar más y más ocupados con Cristo. Es el
Espíritu que reproduce la vida de Cristo en nosotros (2 Corintios 3:18).
 Pablo dice en el versículo 10 que el nuevo hombre se va renovando hasta el
conocimiento pleno.
 Al apropiarnos de nuestra identificación con Cristo, empezaremos a caminar
más en el Espíritu. Lo más que así sea lo más que el fruto del Espíritu se
mostrará en nuestras vidas. Lo más que Su fruto se manifieste, lo más que
seremos transformados a la imagen de Cristo.
 Esto es el verdadero crecimiento espiritual. Todo comienza por saber y
entender quienes somos en Cristo y todo lo que hemos recibido en El.
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Colosenses
Lección 5
A.

La Imagen de Cristo
 En esta sección hablaremos más acerca de la vida en el Espíritu.
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. (Colosenses 3:12-13)
 Esto no es una orden, para los cristianos, de tratar de ser este tipo de persona;
más bien, es la vida que lleva una persona que camina en el Espíritu.
 En la carne, será imposible para cualquiera que quiera vivir consistentemente
a la medida de esta conducta.
 En la carne, solamente podemos ser egocéntricos y por eso el hombre es:
orgulloso, impaciente, sin misericordia, agresivo, y no perdona a otros.
 Es imposible perdonar como Cristo nos perdonó si andamos en la carne.
 Lo más que caminemos en el Espíritu, lo más que Su fruto se manifestará en y
a través de nosotros, y lo más que seremos transformados a la imagen de
Cristo. Más y más estas actitudes y acciones se harán una realidad en nuestras
vidas (Gálatas 5:16-23).
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
(Colosenses 3:14)
 En 1 Juan 4:16 leemos: Dios es amor. Por eso todo lo que hace está motivado
por Su amor.
 Así que, al permanecer por fe en Cristo, y Cristo es formado en nosotros, el
amor de Dios será lo que llegue a motivarnos en todo lo que hacemos.
 Todo lo que hacemos por otros, lo que les decimos o pensamos será hecho por
y en amor.
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 Nuevamente, esto será posible solo en el Espíritu. En la carne la motivación
vendrá de nuestra propia voluntad y no del amor de Cristo manifestándose en
y a través de nosotros.
B.

La Paz de Dios
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. (Colosenses 3:15)
 Pablo en sus epístolas habla de tres tipos de paz: Paz con Dios (Romanos 5:1);
Paz de Dios (Romanos 1:7); y aquí escribe que es la paz de Dios en nuestros
corazones la que debiera gobernar nuestra alma (mente, voluntad y
emociones) y determinar nuestras acciones.
 La paz es una de las gracias del fruto del Espíritu.
 Tengamos presente que cuando Pablo comienza este versículo con: Y la paz
de Dios gobierne, no quiere decir que lo haremos por esfuerzos humanos, sino
por medio de la fe en la obra terminada de la cruz la cual enseñó en los
versículos del 8 al 10.
 Por cuanto el hombre viejo es despojado y nos ponemos el nuevo; ahora
Cristo es el objeto de nuestros corazones y el resultado es la paz de Dios que
gobierna (Isaías 26:3). Así es como se produce la unidad en el Cuerpo y la
gratitud genuina a Dios.
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.
(Colosenses 3:16)
 Nuevamente la palabra more, asume que estamos apropiándonos de la verdad
de los versículos 9 y 10. Así que Pablo anima a todos los creyentes en el
Cuerpo que por fe La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Tengamos presente Juan 1:1,14 que dice: En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… 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.
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 Aquí en Colosenses 3:16 cuando leemos: La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, hace referencia a Cristo morando dentro del creyente
y siendo reproducida Su vida en él por el poder del Espíritu.
 Lo más que estemos ocupados con El, lo más que Su vida nos llenará. Así, Su
vida fluirá en nosotros en todas las situaciones.
 Viviremos: 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. (Colosenses
3:17)
 La frase en el nombre del Señor Jesús, nos enfoca en Su persona. Tengamos
presente que cuando pedimos o hacemos algo en el nombre de alguna persona,
es porque tenemos su aprobación. Es como si alguien hace la petición o la
obra
a través de nosotros.
 Hoy hay muchas cosas por las cuales los cristianos oran en el nombre de
Jesús. Pero realmente son el resultado de su carnalidad, pidiendo y
determinando en sí mismos lo que le agradará a Dios.
 Recordemos que la carne es enemiga del Espíritu (Romanos 8:7-8). Lo que se
hace en la carne no queda bajo la categoría de: en el nombre de Jesús.
C.

Esposos y Esposas
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. (Colosenses
3:18-19)
 Pablo ahora menciona algunas relaciones específicas y comienza con el
esposo y la esposa.
 Básicamente la sumisión de la mujer y el deseo y poder del esposo para
amarla sin amargura, demanda una actitud de ceder sus derechos
voluntariamente, por amor.
 En la carne las mujeres son egocéntricas por eso quieren las cosas a su
manera. No pueden someterse a sus maridos como al Señor.
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 En la carne, los hombres son egocéntricos y frecuentemente se cansan de
suplir las necesidades de sus esposas. Cuando esto pasa, se irritan por
pequeños detalles y la amargura crece, terminando en divorcio.
 Cuando los hombres y mujeres camina en el Espíritu, sus vidas manifestarán
el fruto del Espíritu. El amor bíblico genuino resultará natural del uno hacia el
otro.
D.

Hijos
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.
(Colosenses 3:20-21)
 Luego menciona la relación entre padres e hijos. Los hijos obedecerán a su
padres en todo porque eso agrada al Señor.
 La desobediencia a los padres es una de las últimas formas de vivir sin ley que
ocurrirá en la tierra (2 Timoteo 3:1-2).
 Es interesante saber que la obediencia, vista en Romanos 1:5, es en realidad
un fruto de la fe y por eso agrada a Dios (hebreos 11:6).
 Pablo menciona la necesidad de que los padres traten de buena manera a sus
hijos para no provocarlos a ira.
 En la carne los padres se enojan, son impacientes e irrazonables con sus hijos.
Los hijos quizás les obedezcan, pero su enojo lo guardan y luego los sacan en
rebelión.
 Pablo dice claramente que los padres no deben usar su autoridad para
provocar a sus hijos, sino para animarles y edificarles.

E.

Empleadores y Empleados
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; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace
injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de
personas. (Colosenses 3:22-25)
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 Ahora Pablo habla de la relación entre jefes y empleados.
 En la carne, nuestro enfoque estará en nosotros mismos ya sea para tratar de
agradar al jefe o ser ociosos tratando de ganar un sueldo por nada.
 Pero en el Espíritu, Cristo será nuestro enfoque y seremos agradecidos por lo
que nos ha dado para hacer. Terminará esa actitud de descontento y de buscar
siempre alguna otra cosa que levante mi ego.
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que
también vosotros tenéis un Amo en los cielos. (Colosenses 4:1)
 Pablo también habla a los empleadores y como deben tratar a sus empleados.
 La carne busca lo suyo propio y tratará de sacar lo mas que pueda de los
empleados pagándoles lo mínimo.
 Pero en el Espíritu, se fijarán en las necesidades de los empleados y desearán
ser justos y legales en su trato.
 Pablo recuerda a los empleadores que responden al Amo en los cielos.
F.

La Oración
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 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, para que lo manifieste como debo hablar. (Colosenses
4:2-4)
 La oración es un resultado de una relación dependiente en Dios. La verdadera
oración bíblica es reconocer y depender en Dios.
 Al punto que conozcamos a Dios, hasta ese nivel oraremos sin cesar.
(1 Tesalonicenses 5:17; Efesios 6:18; Romanos 12:12; Hechos 6:4).
 Pablo pide que oren por él y sus consiervos; que Dios les de oportunidades
para compartir el evangelio.
 Es claro por las enseñanzas de Pablo que Dios le había dado un cuadro claro
de Su gracia y de todas las riquezas que había recibido en Cristo. Este
entendimiento se mostraba por una tremenda preocupación por los perdidos.
 Lo mas que entendamos y caminemos en la gracia de Dios, lo mas que
desearemos que otros experimenten la gracia de Dios también.
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 Pablo pidió a la Iglesia de Colosas que oren por oportunidades que vengan de
Dios para predicar el evangelio y que lo haga con claridad.
 En la carne, es muy fácil compartir el evangelio en maneras que no debemos:
condenando a otros, con orgullo, autojustificándonos o forzando a las
personas.
 Pero en el Espíritu, nuestra dependencia estará en El, dejándole que nos lleve
a las personas cuyos corazones ya están preparados. De esa manera, una
simple explicación del evangelio será suficiente.
 No se necesitará ninguna sabiduría humana ni elocuencia, solo la verdad.
 Nuestra parte es orar, hablar la verdad en amor e invitarles a recibir a Cristo.
Quien los convence de pecado y los convierte es el Espíritu Santo.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo
debéis responder a cada uno. (Colosenses 4:5-6)
 Pablo también nos anima a tomar ventaja de cualquier oportunidad y que
respondamos alas personas como debemos.
 Si caminamos en la carne, viviremos en pecado y nuestra vida no atraerá a
nadie para que venga a Cristo. En esa condición, la vida de Cristo no se
manifiesta por medio de nosotros sino solo el Viejo hombre, quien es
repulsivo aun para los inconversos.
 Pero si andamos en el Espíritu, El manifestará la dulce vida de Cristo a través
de nosotros. Al vernos algunos desearán lo que tenemos y el Espíritu usará eso
para llevarlos a que se conviertan a Dios. (1 Tesalonicenses 1:6-8)
 En el Espíritu nuestro hablar manifestará Su fruto y estará lleno de gracia y
sabiduría para cada caso.
 En la carne, les contestaremos con impaciencia, enojo, orgullo, egoísmo y así
los alejaremos mas de la verdad.

26

