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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 32 

La Carta de Pablo a los Colosenses 
 
 

John Mayer el popular cantautor recientemente estuvo dando un concierto en 
Houston. Mayer tiene una canción que toca mi corazón. Se titula “Detén este 
Tren,” la canción habla de lo rápido que pasa el tiempo y de la inutilidad de tratar 
de detenerlo: 
 
No yo no soy daltónico; Se que el mundo es blanco y negro. Trato de mantener 
una mentalidad abierta, pero no puedo dormir por esto en la noche. Detén este 
tren. Quiero salir e ir de nuevo a casa. No puedo soportar la velocidad en la que 
se está moviendo. Sé que no puedo, pero de verdad, ¿podría algo detener este 

tren? 
 

No sé cómo más decirlo; no quiero ver a mis padres partir. El largo de una 
generación lejos de luchar la vida por mi cuenta. Oh ven y detén este tren. 

Quiero salir e irme de nuevo a casa. No puedo soportar la velocidad en la que se 
está moviendo. Sé que no puedo, pero de verdad, podría alguien detener este 

tren. 
 

Tengo tanto miedo de envejecer; sólo me gusta ser joven. Por lo que juego el 
juego de los números para encontrar una manera de decir que la vida acaba de 

empezar. 
 

Hablé con mi viejo. Le dije, “ayúdame a entender.” El dijo, “cumple 68 años, vas 
a renegociar. No detengas a este tren. Ni por un minuto cambies el lugar en 

donde te encuentras. No pienses que nunca pude entender. Traté mucho – traté 
de verdad. Nunca detendremos a este tren.” 

 
Una que otra vez cuando es bueno, se sentirá como debería – y todos aún están 

a tu alrededor y aún estás seguro y no te pierdes de nada – hasta que lloras 
cuando te alejas manejando cantando, “Detén este tren.” Quieres salirte e ir de 

nuevo a casa. No puedo soportar la velocidad en la que esta cosa se mueve. Sé 
que no puedo, porque ahora veo…Nunca detendré este tren. 

 
Hay sabiduría al ver que la vida terrenal tiene sus límites. El Salmista oró, 
“Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera 
sabiduría” (Salmo 90:12). Al entender que la vida no es un TIVO o un DVD – no 
tiene un botón para retroceder, o incluso para hacer pausa – llegamos a un 
punto de enfoque en el hoy,  en el momento. Muchas personas viendo a la 
muerte a través de una enfermedad terminal enfatizan el lugar del apreciar y el 
cuidar de cada día. 
 



Considera cómo es que esto se pudo aplicar a Pablo en su cautiverio Romano. 
La vida de Pablo estaba en peligro por las cortes, pero de verdad, la vida de 
Pablo estuvo en peligro muchas otras veces antes. Pablo no tenía miedo de 
morir, pero él estaba conciente de la necesidad de maximizar cada momento de 
su vida. Desde su encarcelamiento Romano, Pablo escribió en Colosenses 4:5, 
“Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al 
máximo cada momento oportuno.” Fue parte de una carta de enseñanza en 
teología y doctrina así como de la base de la vida diaria Cristiana. Hoy 
consideramos esa carta.  
 

COLOSENSES 
 

La iglesia de Colosas es nueva para nosotros en nuestro estudio de Pablo. 
Pablo no había empezado la congregación, no tampoco visitado.1 El 
conocimiento de Pablo sobre la iglesia en ese lugar vino de Epafras, un 
misionero que Pablo conoció mientras estuvo en Roma.2 Probablemente Pablo 
envió esta carta con Tíquico al momento en el que Tíquico estaba llevando 
Efesios3 a las iglesias alrededor de Efeso.4 Esto tiene sentido por que la forma 
más directa de Roma a Colosas iría primero hacia el puerto de Efeso (a 120 
millas). 
 
Lo que sabemos de Colosas y sus asuntos tenemos que recogerlo de la carta de 
Pablo. Como escuchando una conversación de un lado del hilo telefónico, 
podemos enterarnos de algunos de los problemas que Pablo estaba 
enfrentando, mientras que algunos se quedan encubiertos en el misterio y 
ambigüedad. Incluso en donde no estamos seguros de los temas que hicieron 
que Pablo escribiera, aún podemos apreciar lo que Pablo tuvo que decir. Esa es 
una de las bellezas de las epístolas de Pablo que son preservadas en las Santas 
Escrituras. 
 
 
 

                                                 
1 Colosenses 2:1 (“Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en 
Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente”). 
 
2 Colosenses 1:3-7 (“Siempre que oramos por ustedes, damos las gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe…así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido 
colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes”); Colosenses 4:12 (“Les mando saludos 
Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por 
ustedes…”). 
 
3 Efesios y Colosenses tienen varios pensamientos en común y son llamadas por algunos estudiosos “las 
epístolas gemelas.” 
  
4 Colosenses 4:7 (“ Tíquico,…, les contará en detalle cómo me va...”); Efesios 6:21 (“Nuestro querido 
hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y 
qué estoy haciendo”). 
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Capítulo 1  
 
Pablo empieza su carta estableciendo su autoridad como apóstol de Cristo 
Jesús por la voluntad de Dios, añadiendo que Timoteo también estaba 
escribiendo. Inmediatamente, Pablo muestra su amor y cuidado  por la iglesia 
notando sus continuas oraciones en su nombre. Las oraciones expresan gratitud 
hacia Dios por la fe en la iglesia y el amor de la iglesia por los santos en todos 
los lugares. Su fe y amor vienen de la bendición que ellos pueden estar seguros 
que fue dada para la eternidad en la presencia de Dios. Este futuro da su fruto 
en el presente mientras la fe crece entre los creyentes. Epafras, quien había 
enseñado a la iglesia en Colosas, le informó a Pablo de las formas que Dios 
obró en sus vidas. 
 
Pablo no sólo ora con gratitud para los Colosenses, sino que intercede en 
nombre de ellos ante Dios. Pablo quería que Dios los llenara de “sabiduría y 
comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, 
agradeciéndole en todo” (Colosenses 1:9-10). Pablo quería ver a la iglesia dar 
fruto en buenas obras mientras crecían en el conocimiento de Dios. Para Pablo, 
el crecer en conocimiento de Dios era crecer en intimidad con él, resultando en 
más obras en nombre de Dios. 
 
Pablo quería que los Colosenses reforzaran sus caminos con el poder de Dios. 
El poder de Dios traería gloria a Dios mientras crecía en la 
resistencia/perseverancia y paciencia de los Colosenses con alegría. La 
resistencia/perseverancia, paciencia, y alegría emanan del poder de Dios en 
múltiples formas. El poder de Dios nos ha calificado para compartir con los 
santos en la herencia de la eternidad. Su poder también nos liberó del reino de 
la oscuridad hacia el reino del Hijo. Dios hizo esto redimiéndonos y perdonando 
nuestros pecados en Jesús. 
 
Luego de orar por los Colosenses, Pablo empieza a hablar de las maravillas de 
Cristo. Previamente, Pablo trabajó en contra de Jesús de Nazaret, trató de 
destruir a sus seguidores, y retó la idea que Cristo fue el Mesías. Pero luego de 
conocer a Jesús en el camino a Damasco, Pablo fue convertido en corazón y 
pensamiento. Luego, Pablo leyó las Escrituras con claridad mientras escamas 
espirituales cayeron de sus ojos. Desde ese tiempo y décadas después, Pablo 
tuvo muchas oportunidades de trabajar a través de las Escrituras con los Judíos, 
de trabajar a través de filosofías con los Gentiles, y de trabajar a través de las 
implicaciones del Señor Jesús con otros en la iglesia. La voz de Pablo se ilumina 
de la tinta al leer qué es lo que Pablo tuvo qué decir acerca de Jesús: 
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JESUS 

- La imagen del Dios invisible 
- El Primogénito de toda creación 
- Quien creó todas las cosas  
- A través de quien todas las 

cosas fueron creadas 
- Anterior a todas las cosas 
- Forma un todo coherente 
- La cabeza de la iglesia (el 

cuerpo) 
- El principio 
- El primogénito de la 

resurrección 
- En todo el primero 
- En quien habita la totalidad de 

Dios 
- Por quien todas las cosas son 

reconciliadas 
 

 
Jesús, en todas estas formas/roles, ha cambiado lo que los creyentes son, lo 
que los creyentes hacen, y hacia dónde van los creyentes. Los creyentes 
estuvieron alejados de Dios, hostiles, y perpetrando maldad. Pero con su 
muerte, Jesús reconcilió a los creyentes de su pasado para presentarles como 
santos y sin culpa ante Dios. Esto es para el creyente que continúa estable y 
firme en la fe. Es para la reconciliación que Pablo ha pasado su vida como un 
ministro. 
 
Pablo gustosamente trabajó duro para presentar su verdad. Aun cuando su 
ministerio le trajo sufrimiento y dolor físico, él gustosamente soportó estos 
problemas cumplimiento el rol que él tenía, llevando a cabo el plan de Dios para 
él enseñando y proclamando el misterio de los siglos y generaciones. Este es el 
misterio de Cristo viniendo a la vida de creyentes Judíos y Gentiles con la 
expectativa confiada de la gloria venidera en el tiempo que viene. Pablo 
voluntariamente da toda su energía y más, la energía que Dios da, para 
proclamar esta verdad con advertencias necesarias mientras los creyentes son 
llevados a la madurez. 
 
Capítulo 2 
 
Pablo luchó para dar su ministerio a los Colosenses, los Laodicenses, y todos 
los discípulos que no lo habían conocido. Pablo quiere que sus corazones estén 
alentados y tejidos juntos en amor para que ellos alcancen las riquezas de la 
garantía completa de saber y entender a Cristo, el misterio de Dios revelado. En 
Cristo están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, y los Colosenses 
necesitaban saber eso. Nunca deben aceptar las falsas ilusiones de aquellos 
que enseñan lo contrario. No hay conocimiento o misterios más allá de lo que es 

 4



revelado y hallado en Jesús Cristo. Esa es la fe en la que Pablo se alegra al 
encontrar a la iglesia firme en esto. 
 
Los Colosenses deben caminar en Cristo como Señor. Ellos empezaron su vida 
Cristiana, ellos tomaron raíces, en el reconocimiento y admisión de su Señorío; 
¡ellos no deben cambiar su posición sobre estos temas mientras crecen! 
 
Las profundidades de conocimiento y maravillas de la vida son halladas en 
Jesús, no en la tradición humana o la filosofía que con falsedad parecen ofrecer 
algo  que va más allá de la revelación de Cristo. Piensa en esto: En Jesús 
Cristo, vive la totalidad de Dios. El creyente tiene a este mismo Jesús 
llenándolo(a), al ser Jesús la cabeza y autoridad del cuerpo. ¿Por qué alguien 
buscaría respuestas en otras filosofías? ¿Quién tiene más profundidades o 
respuestas que Dios en su totalidad? 
 
Dios ha llevado al creyente y lo ha marcado, tal como la circuncisión marcó a los 
Judíos. Pero la marca de Dios en el creyente va más allá de algo realizado por 
las manos humanas. Cuando el creyente fue inmerso,5 el creyente fue enterrado 
con Jesús. El poder de Dios que resucitó Jesús estuvo trabajando en el creyente 
mientras el creyente fue levantado de la inmersión por fe. Dios revivió a alguien 
que estuvo previamente muerto en sus pecados u ofensas. Dios perdonó los 
pecados del creyente. Dios canceló la deuda atada al pecado, clavándola en la 
cruz, y desarmando al adversario/acusador a través de la victoria de la cruz. 
 
Esta es la razón por la que los Colosenses no deben permitir que nadie los 
juzgue en cuanto a las reglas de los rituales religiosos que simplemente existían 
para anunciar al Mesías venidero y su reino. Temas como qué comida o bebidas 
son aceptables (leyes de la dieta kosher), manteniendo los festivales Judíos, 
hasta manteniendo el Sabbath [reposo]. Estas ya no eran marcas de gran 
espiritualidad. De igual manera, fuera de la misma ley Judía, las prácticas de 
negar al cuerpo (‘ascetismo”), altas visiones, clamando mensajes divinos de los 
ángeles, etc. Estas ideas que parecen elevar a algunos a una súper 
espiritualidad no tienen en sí mismas mérito. El mérito viene en mantenerse en 
Jesús y su cuerpo, creciendo y trabajando juntos en amor y propósito. 
 
Cuando morimos al pecado, morimos también al mundo. ¿Por qué luego de 
partir de este mundo lleno de reglas y regulaciones humanas (“no toques o 
maniobres o comas,” etc.) un creyente se volvería a someter a ellas? 
¿Especialmente cuando ellas sólo ofrecen la apariencia de religión cuando en 
realidad ellas no sirven para ningún propósito real? ¡Las reglas que apilan la 

                                                 
5 Nuestras Biblias aquí emplean la traducción Inglesa/Española “baptized/bautizado,” pero 
“baptized/bautizado” en Griego significa “inmerso.” Dado que varias tradiciones Cristianas ahora practican 
un bautizo que incluyen menos que una inmersión total, empleamos la dirección más directa en 
Inglés/Español de “inmersión.” Esta traducción más literal mantiene la imagen de Pablo de entierro (en el 
agua como opuesto en la tierra) y resurrección (levantando del agua como opuesto a la tierra). 
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negación propia en el cuerpo nunca trabajan para realmente parar el egoísmo 
inherente en el hombre viejo! 
 
Capítulo 3 
 
Como personas que han muerto ante Cristo y luego fueron elevadas con Cristo, 
¡los creyentes deben buscar las cosas de Cristo! ¡Estos son los asuntos eternos 
que cuentan para quien se sienta a la derecha de la mano de Dios! Los 
creyentes deben poner sus mentes en estas cosas, ¡no en las cosas de la vieja 
tierra y la vieja vida! Los creyentes están escondidos en Cristo a la derecha de la 
mano de Dios. Permitan que los creyentes se preocupen por las cosas de Cristo. 
 
Cuando Pablo escribió sobre la no importancia de las reglas de la invención 
humana, Pablo nunca quiso decir el implicar o enseñar que uno estaba libre de 
hacer lo que quería sin importar la moralidad. Por el contrario, esta enseñanza 
también significa que los creyentes no deben tomar parte en las viejas formas 
del pecado. La inmoralidad sexual, la impureza, la pasión, el deseo malvado, la 
codicia (que es realmente una forma de idolatría dando valor a algo como más 
que Dios y lo que nos otorga) no son parte del caminar del creyente. ¡Estas son 
las cosas que Dios está viniendo a destruir! Estas son las cosas que son 
destructivas para las personas, y como tal, son el sujeto de la santa ira de Dios. 
 
Aunque los creyentes tengan tal pecado en su pasado, no debe estar en sus 
vidas nunca más. Los creyentes deben poner de lado la ira, enojo, malicia, 
calumnia, y lenguaje obsceno. No más mentiras. Los creyentes deben dejar de 
lado el antiguo yo y caminar la nueva vida. Esta es una vida como creyente, ya 
sea Judío, Griego, circuncidado, no circuncidado, bárbaro, o de cualquier otra 
categoría. Realmente sólo hay dos grupos, el creyente salvado regenerado y 
nacido de nuevo y el degenerado no salvo. 
 
Los comportamientos negativos del hombre viejo son reemplazados por las 
gracias de Dios. El creyente debe ser diferente al mundo con corazón con 
compasión, amabilidad, humildad, docilidad y paciencia. El perdón del uno al 
otro es un sello del creyente. Todo emana por el amor, la señal real y el sello 
que compromete a la comunidad creyente en un cuerpo. Este es el cuerpo en 
donde gobierna la paz de Cristo.  
 
En este cuerpo, los creyentes viven en agradecimiento mientras la palabra de 
Cristo vive en el creyente y su cuerpo. Los creyentes enseñan y se amonestan el 
uno al otro con sabiduría. Ellos cantan salmos, himnos, y canciones espirituales 
con corazones de agradecimiento. Todo lo que hace el creyente, todo lo que 
dice el creyente, todo debe ser realizado a la luz de quien Jesús es y lo que 
Jesús ha hecho, con corazones agradecidos a quien nos puso en Cristo. 
 
Por ejemplo, en términos prácticos de la vida diaria, las esposas deben 
someterse a los esposos en una manera que es adecuada en el Señor. Los 
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esposos deben amar a sus esposas en una manera adecuada en el Señor. Los 
padres deben criar a sus hijos en una manera que es adecuada en el Señor. Los 
esclavos deben obedecer a sus amos en una manera que es adecuada con el 
Señor. Los amos deben tratar a sus esclavos de una manera adecuada con el 
Señor. Todos deben ver sus acciones a la luz de Cristo y el servicio que le 
debemos a Jesús nuestro Señor. 
 
Capítulo 4 
 
La vida del creyente constantemente debe estar en comunicación (oración) con 
Dios. Pablo quería que los Colosenses oraran con agradecimiento por sus vidas 
y también por la de él. Pablo quería oraciones para que él tuviera más puertas 
abiertas a fin de expandir el mensaje de Jesús, y para que cuando las puertas 
estuvieran abiertas, Pablo pudiera compartir el Evangelio con claridad. 
 
Los Colosenses necesitaban tener conocimiento de cómo ellos caminaban no 
sólo en el cuerpo sino también ante el mundo y sus no creyentes. Ellos tenían 
que hacer el mejor empleo del tiempo. Sus palabras siempre deben ser con 
gracia, “sazonada con sal.” 
 
Pablo tiene a muchas cosas ocurriendo en su vida de las que él no escribe, en 
su lugar dicea que Tíquico, quien probablemente era quien llevaba la carta, le 
contará a la iglesia los detalles. Pablo añade que él está enviando a  su “querido 
y fiel hermano” Onésimo de regreso a la iglesia como un hermano Cristiano. 
¡Más sobre Onésimo será visto la próxima semana cuando leamos Filemón! 
 
Pablo tenía varios otros vínculos con la iglesia que son dignos de mencionar. 
Pablo quería que los Colosenses compartieran esta carta con la iglesia cercana 
de Laodicea. El también pensó que era útil que los Colosenses leyeran la carta 
Laodicea los cuales no hay duda que provocaron algunas de las preocupaciones 
expresadas en esta carta de Pablo. 
 
Pablo termina escribiendo su propio nombre en saludo con un añadido para que 
los Colosenses recuerden las cadenas que él llevó. Luego Pablo bendice a la 
iglesia con la gracia de Dios. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “El [Jesús] es la imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15). 
 

Hay momentos en los que luchamos para entender la naturaleza de 
Cristo. ¿Cómo es que Cristo es diferente de Dios el Padre y sin embargo 
Dios es aún uno solo (¡los Cristianos no son politeístas!)? Pablo no toca 
estos temas directamente en nuestra terminología. En cambio, tenemos 
de él afirmaciones que decimos que son de Cristianos creyentes de Biblia 
ortodoxa. En Colosenses, hay varias de esas afirmaciones. En Jesús 
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vemos a Dios. Vemos a Dios totalmente. Jesús no es una parte de Dios, 
ni una parte de Dios vive en Jesús. En Jesús, vive la totalidad de Dios. 
Este es el Jesús que reside en nuestros corazones, quien reclama 
nuestras almas para la eternidad. Es aquel quien nos ha traído hacia la 
reconciliación con Dios. Dios mismo está obrando. Puede que no lo 
entendamos completamente, pero eso no lo hace menos verdadero. 

 
2. “Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del 

Señor Jesús” (Colosenses 3:17). 
 

¿Hacer todo? ¿Todo? ¿Está Pablo seguro? Oh sí, ¡él está muy seguro! 
¡Pablo es extremadamente enfático! Cuando Pablo escribió esta sección, 
él menciona tres veces que todas las cosas deben ser hechas en el 
nombre de Jesús (significando “a la luz de quien Jesús es y lo que Jesús 
ha hecho”). Pablo escribió: (1) Todo lo que haces, (2) ya sea en palabra u 
obra6 (3) hazlo todo. El Cristianismo auténtico y maduro no es solamente 
algo que ocurre en una mañana de domingo. Es hallado en la esencia de 
las actividades y frustraciones de cada día. También es hallado en lo 
mundano así como en lo emocionante. Es hallado en las aguas turbias de 
la ética que reta y las decisiones preocupantes. “¡Haz TODO en el 
nombre del Señor Jesús!” 
 

3. “Compórtense sabiamente…aprovechando al máximo cada momento 
oportuno” (Colosenses 4:5). 

 
Esto nos lleva de regreso al inicio de esta clase. En esta vida no hay un 
botón de pausa o de retroceso. Cada momento que pasa se fue. Que 
Dios nos ayude a hacer lo más que podamos de cada momento que 
pasa, ¡de cada oportunidad! Vive cada momento reconociendo su 
singularidad. Vive cada momento para Dios. 
 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 
 
 

 
 

                                                 
6 Debemos notar que en el pensamiento Griego, todo podía ser dividido en dos categorías: las cosas que 
pertenecían a ideas y las cosas que pertenecían a acciones. Estas eran categorías de “palabras” y “acciones.” 
Por lo que aquí, al mencionar “en palabra o acción” Pablo está diciendo en otra manera “todo.” 
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