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ESTUDIO  17 

 
VESTIDOS CON AMOR 

Colosenses 3:12-14 
 

El discípulo genuino de Cristo es el que ama a los demás creyentes; o sea alguien “vestido” con amor. 
 
I .  LA BASE DE NUESTRO AMOR, 3:12 

 
A. Somos capaces de amar porque somos escogidos. 
 
B. Somos capaces de amar porque pertenecemos a Dios. 
 
C. Somos capaces de amar porque somos santos. 
 
D. Somos capaces de amar porque somos amados. 

1. desde un principio (participio de tiempo perfecto) 
2. por Dios (voz pasiva) 

 
II .  LA MEDIDA DE NUESTRO AMOR, 3:13a 

 
A. Hasta sopor tar a los otros creyentes 

1. Equivale a un imperativo. 
2. Debe caracterizarnos (tiempo presente). 
 

B. Hasta perdonar a los otros creyentes 
1. Equivale a un imperativo. 
2. Referente a cada queja. 
3. Porque nosotros somos perdonados. 
4. En la misma manera que Cristo perdona. 
5. Para evitar trampa del diablo, 2 Co. 2:7,11. 
 

III .  LA EXPRESIÓN DE NUESTRO AMOR, 3:13b-14  
 
A. Muestra lo que se involucra: 

1. Misericordia 
2. Benignidad 
3. Humildad 
4. Mansedumbre 
5. Paciencia 
 

B. Nos lleva hacia la perfección. 
1. El amor vale más que las otras cualidades listadas. 
2. El que ama como Dios ama es perfecto. 

 
CONCLUSIÓN:  La lectura del mismo 3:12-14. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 



ESTUDIO  18 

 
4 MARCAS DEL CREYENTE ESPIRITUAL 

Colosenses 3:15-17 
 

En este pasaje, vemos 4 marcas del creyente espiritual: 
 
I . TIENE PAZ CON DIOS, 3:15a. 

 
A. Esta paz es interna. 
 
B. Esta paz caracteriza la vida. 
 
C. Esta paz procede de Cr isto. 
 
D. Esta paz produce la paz con los hermanos. 
 

II . ES AGRADECIDO, 3:15b. 
 
A. Ser agradecido es una orden. 
 
B. Hay que cumplir la siempre.  (Tiempo presente) 
 
C. Una reflexión sobre lo que éramos y qué somos producirá agradecimiento. 
 

III . ESTUDIA LA ESCRITURA, 3:16. 
 
A. Eso requiere tiempo. 

1. Debe ser constante (“more”). 
2. Debe saturar toda área de la vida (“ricamente”). 
 

B. Eso produce beneficios. 
1. sabiduría (perspectiva) 
2. buenas enseñanzas 
3. buenas exhortaciones 
4. cánticos (= gozo) 
5. gracia 
 

IV. VIVE PARA CRISTO, 3:17. 
 
A. En lo que dice 
 
B. En lo que hace 
 
C. En todo 
 
D. Con agradecimiento 

1. a Dios 
2. por Cristo 
3. constante 
 

 
 
 



CONCLUSIÓN:   
¿Tiene Ud. paz con Dios?  ¿Tiene la característica de ser agradecido?  ¿Es estudioso de la Escritura?  ¿Vive para 

Cristo en todo?  Entréguese a él, determinado de ser un buen estudioso de la Biblia, sacando sabiduría y gozo 
de ella. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ESTUDIO  19 

 
EL SECRETO DEL HOGAR FELIZ 

Colosenses 3:18-21 
 
El secreto de tener un hogar feliz es que cada miembro de la familia responda a su responsabilidad principal. 
 
I . LA RESPONSABILIDAD DE LA ESPOSA ES: ESTAR SUJETA AL MARIDO, 3:18. 

 
A. Estar sujeta no significa ser pasiva. 

(Ella debe contribuir información y sus propias opiniones para ayudar al marido.) 
 
B. Estar sujeta sí significa aceptar la decisión final. 

(Si él decide mal, se espera que aprenda.) 
 
C. Estar sujeta se facilita por ser creyente. 

(Someterse no es fácil.) 
 
D. Estar sujeta se limita a lo amoral. 

(Si él pide algo inmoral de ella, es importante obedecer a Dios.) 
 
E. Estar sujeta es una responsabilidad permanente. 

(El verbo es tiempo presente.) 
 

II . LA RESPONSABILIDAD DEL MARIDO ES: AMAR A LA ESPOSA, 3:19. 
 
A. El amar es una responsabilidad permanente. 
 
B. El amar toma en cuenta las opiniones e información de ella. 

(¡El varón que ama a su esposa optará a veces a favor de ella, en contra a su propia voluntad!) 
 
C. El amar incluye el no ser amargo.  Cp. 1 Co. 13. 
 
D. El amar es una cualidad divina.  

(Dios es amor.) 
 
E. El amar se facilita por ser creyente. 
 

III . LA RESPONSABILIDAD DEL HIJO ES: OBEDECER A LOS PADRES, 3:20. 
 
A. Es una responsabilidad permanente. 
 
B. Se aplica a todo. 
 
C. Agrada a Dios. 
 
D. Se facilita por ser creyente. 



 
 
 
IV. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES ES: NO EXASPERAR A LOS HIJOS, 3:21. 

 
A. Es una responsabilidad permanente. 
 
B. Es algo que todo padre hace, a veces. 

(Es importante dar más cumplidos al hijo que quejas.) 
 
C. La idea incluye el no provocar , irr itar , o amargar . 

(El padre jamás debe decir a su hijo: “¿Por qué no puedes ser como tu hermano?” o “ ¡No puedes 
hacer nada bien!” u “ ¡Ojalá que jamás hubiera nacido!” ) 

 
D. Es para evitar su desaliento. 
 
E. El padre es mejor capacitado de cumpli r si es creyente. 

 
CONCLUSIÓN: Donde la esposa está sujeta al marido, el marido la ama, los hijos obedecen, y los padres no 
exasperan, hay un hogar feliz. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ESTUDIO  20 

 
HUELGAS EGOÍSTAS 

Colosenses 3:22-4:1 
 
Este texto que habla de siervos y amos, junto con los de 1 P. 2:18-20; Ef. 6:5-9; Fil. 4:11; y He. 13:5-6, pueden 
aplicarse a relaciones empleado-patrono.  En mi opinión, resulta que el creyente no debe estar en huelga laboral 
para su propio beneficio.  (Para beneficios de sus compañeros, si hay base, la cual es otro tema.)  0 sea: la huelga 
egoísta es pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
I . EMPLEADOS CRISTIANOS DEBEN CUMPLIR CON SUS DEBERES LABORALES, 3:22. 

 
A. Hay que cumplir en todo. 
 

B. Hay que cumplir siempre. (No sólo cuando el  patrono está mirando.) 

 
C. Hay que cumplir honestamente. 
 
D. Hay que cumplir como un empleado de Dios. 

 
II . EMPLEADOS CRISTIANOS DEBEN TRABAJAR CON ENTUSIASMO, 3:23-24. 

 
A. Con toda alma. 



 
B. Porque trabajan para el Señor . 
 
C. Porque son pagados por el Señor . 

1. En el presente en sueldo indirectamente, a través del patrono. 
2. En el futuro en herencia directamente por el Señor 

 
III . EMPLEADOS CRISTIANOS DEBEN HACER SUS LABORES PARA CRISTO, 3:25-4:1. 

 
A. Porque todos los malos patronos pagarán, 3:25. 
 
B. Porque el Patrono de todos los patronos es Dios, 4:1. 

 
CONCLUSIÓN:  Los que piensan que merecen más en la vida son egoístas.  La única cosa que todos merecemos 
es el infierno.  Si trabajamos bien por el Señor, él nos cuidará y nos recompensará.  Debemos cumpli r con 
nuestros deberes laborales, con entusiasmo, reconociendo que nuestro patrono en realidad es Cristo. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ESTUDIO  21 

 
TRES PASOS PARA ALCANZAR A LOS PERDIDOS 

Colosenses 4:2-6 
 
Para que el evangelismo tenga impacto entre los inconversos, tenemos que prepararnos por medio de la oración, 
andar con sabiduría, y cuidar nuestro lenguaje. 

 
I . PERSEVEREMOS EN LA ORACIÓN, 4:2-4. 

 
A. Por nosotros mismos, 4:2 

1. Dedicando tiempo a ella 
2. Expresando el agradecimiento 

 
B. Por nuestros pastores y líderes, 4:3-4 

1. Para que tengan una puerta abierta, 4:3a 
2. Para que expliquen lo profundo de la Palabra, 4:3b 
3. Para que aguanten en sus sacrificios, 4:3c 
4. Para calidad en el evangelismo personal, 4:4 

 
II . ANDEMOS CON SABIDURÍA, 4:5. 

 
A. Ante los inconversos 

1. Como un hábito de la vida.  (El verbo es tiempo presente.) 
2. Para ganarlos 
3. Para defender la fe 

 
B. Redimiendo el tiempo 

1. Debe ser un hábito de la vida. 
2. Significa “aprovechar” , como en Ef. 5:16. 

 
III . HABLEMOS COMO CRISTIANOS, 4:6. 

 
A. Con gracia 



 
B. Con buen gusto 
 
C. Siempre 
 
D. Para atraer a los inconversos a Cr isto 
 

CONCLUSIÓN:  Para atraer a los perdidos a Cristo, tenemos que orar mucho; por nosotros mismos, tanto como 
por el pastor.  Aprovechemos nuestras oportunidades con palabras atractivas. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ESTUDIO  22 

SALUTACIONES FINALES 
Colosenses 4:7-18 

APUNTES: 
 
Pablo envía saludos de unos amigos visitándole en prisión en Roma a los colosenses. 
 
Tíquico es un fiel consiervo de Pablo, y él l levará esta carta a los colosenses, para su consuelo, 4:7-8. 
 
Onésimo viajará con Tíquico; es un colosense; es el famoso del libro de Filemón, cuyo nombre significa “útil” , un 
esclavo quien escapó a Roma, y milagrosamente encontró a Pablo y se convirtió a Cristo, 4:9. 
 
Aristarco, confortando a Pablo en prisión, 4:10. 
 
Marcos, un fracaso en el primer viaje misionero de Pablo, desaprobado por Pablo para el segundo viaje (Hch. 
15:37-41), ahora se ve completamente cambiado (su colaborador en Filemón 24 ) y el escritor del Evangelio 
según San Marcos.  Dios sí puede darnos un segundo chance y cambiar nuestra vida.  4:10. 
 
Jesús el Justo, que termina la lista de judíos ayudando a Pablo all í, 4:11. 
 
Epafras, en Col. 4:12-13, merece más espacio.  Vea la Sección siguiente, “El ministro ejemplar” . 
 
Lucas y Demas, 4:14.  Ya que otros son mencionados después de Jesús el Justo, son gentiles.  Lucas el médico es 
un gentil, un escritor de la Biblia que no es judío.  Dios trabaja con judíos y gentiles. 
 
Laodicea, 4:15-16, recibió una carta escrita por Pablo.  No fue una carta inspirada por Dios, porque no cumple 
con los requisitos de canonicidad.  No fue preservada por Dios.  No proveyó provecho para la iglesia por estos 
dos mil años.  (Vea más razones bajo artículos de canonicidad.)  Un ejemplo de esto es cuando Pablo escribió a 
los corintios antes de 1 Co., que no se preservó, ni fue inspirada.  Se menciona en 1 Co. 5:9.  Entre sus escritos de 
1 y 2 Co., escribió otra carta, una triste, mencionada en 2 Co. 2:4 y 7:8-12.  Así que escribió 4 cartas en total a los 
corintios: 2 personales y 2 inspiradas.  Sólo porque un apóstol escribe una carta, no comprueba que es inspirada.  
Requiere más. 
 
Arquipo, probablemente el pastor de ellos al recibir esta epístola, 4:17. 
 
Pablo firma este documento para comprobar su autenticidad, 4:18.  Ya que Satanás es el gran falsificador, una vez 
que Dios produce libros para la Biblia, Satanás comienza a promover libros falsos, para confundir a la gente. 
También Pablo pide oración, 4:18.  Todos nuestros líderes necesitan oración. 
 
Colosenses es un libro tremendo, que enfoca en la supremacía de Cristo. 
 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ESTUDIO  23 

 
EL MINISTRO EJEMPLAR 

Colosenses 4:12-13 
 

Tema:  En este pasaje, Epafras nos da un ejemplo de un pastor ideal.  (Si Epafras está en Roma de viaje, nos da un 

buen ejemplo de pastor, puesto que su grey está siempre en su mente.  Si ya cambió de iglesias, nos da un buen 

ejemplo, porque no se olvida de su grey anterior.) 

 
I . EL MINISTRO EJEMPLAR SE IDENTIFICA CON SU PUEBLO, 4:12a. 

 
A. Probablemente fundó a la iglesia (1:7-8). 
 
B. Epafras es colosense. 
 
C. No se olvida de mandar saludos. 
 

II . EL MINISTRO EJEMPLAR ES UN SIERVO DE CRISTO, 4:12b.  
 
A. Porque pertenece a Cr isto. 
 
B. Ha sido siervo por algún tiempo (1:7-8). 
 
C. Es un siervo fiel (1:7-8) 
 

II I. EL MINISTRO EJEMPLAR ES UNO QUE ORA, 4:12c. 
 
A. Por su gente 
 
B. Poderosamente 
 
C. Siempre 
 
D. Con propósitos específicos 

1. orando por su madurez en la fe. 
2. orando que se mantengan en la voluntad de Dios. 
 

IV. EL MINISTRO EJEMPLAR TIENE AFÁN POR LOS CREYENTES, 4:13b. 

 
A. Por los de su propia iglesia 
 
B. Por los de otras iglesias 

 
V. EL MINISTRO EJEMPLAR TIENE BUEN TESTIMONIO, 4:13a. 

A. Ante el l iderato cr istiano general 
 
B. Actual 



 
CONCLUSIÓN:  El ministro ideal siempre se identifica con su pueblo, sirviendo a Cristo, esforzándose de orar 
por ellos por su madurez, y en el proceso, manteniendo un buen testimonio.  Si ud. es pastor, que siga el ejemplo.  
Si es ud. laico, ayude a su pastor a mantenerse como Epafras, y sea ud. también un siervo de Cristo, 
identificándose con la iglesia, orando por los demás, manteniendo un buen testimonio. 
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