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La mayoría de los chilenos se consideran personas de fe, pero no es
poco común encontrar personas que no saben cómo relacionar su fe
con su diario vivir. Existe el caso de algunos que, quebrantados por un
sufrimiento devastador, una mala noticia laboral, el drama del conflicto
familiar o por la desconcertante angustia que apareció de improviso
generando pánico y depresión, no saben dónde acudir ya que la
iglesia es demasiado lejana como para ir en busca de ayuda.
Por otro lado, están aquellos que no lo está pasando mal, al contrario,
el crecimiento económico floreciente los ha llenado de posibilidades
de consumo, de estabilidad, solidez financiera, proyectos personales,
entretención, hobbies y emprendimiento. ¿En dónde queda la fe en
casos como éste? Generalmente es usada como otro bien de
consumo para llenar nuestro vacío espiritual. Cuando el vacío se
acaba, nos olvidamos de ella hasta nuevo aviso. No lo dicen abiertamente, pero muchos sienten que esa fe que les fue inculcada desde
niños “ya no les llena” y por eso buscan espiritualidades más significativas que les den la sensación de plenitud que tanto buscan en medio
de todas sus actividades.
Las estadísticas muestran que el nominalismo religioso es una
realidad nacional tanto en la iglesia Católica como en la Evangélica y
nuestro deseo como iglesia naciente es que, con este pequeño material, podamos contribuir a que los creyentes vuelvan a descubrir la
grandeza de Cristo, a disfrutar la plenitud de la experiencia con Dios
en todas las áreas de sus vidas y así poder decir con amor, certeza y
alegría que Cristo ha llegado a ser nuestro REY SOBRE TODO

Colosenses nos ha presentado una visión gloriosa de Cristo y su obra.
Nos muestra con claridad qué significa tener a Cristo como el Señor y
Salvador de nuestras vidas. Unido al Cristo resucitado, el creyente ha
sido despertado a un estilo de vida en la que comenzará a re-ordenar
las áreas afectadas por el pecado. Su ética personal, su dinámica
familiar, su rutina laboral y sus relaciones con no creyentes serán
influidas por el evangelio que ha creído y en el que deberá mantenerse firme (1:23, 4:12).

Este curso consta de siete estudios bíblicos basados en la carta
de Pablo a los Colosenses.

Estudios

Sección

Re-descubriendo al
Señor todo coherente

Colosenses 1:13-17

El mundo que nos rodea ha segmentado nuestra vida en partes, pero
Cristo quiere unificar nuestras vidas entorno a Él y su gloria.
En su muerte, él pagó todo lo que era necesario para reconciliarnos
con el Padre y ahora, nuestro deber será comenzar a renunciar a
nuestros “salvadores prácticos” que hemos ido utilizando para ir
arreglando la carreta en el viaje. La manera de ir dejándolos atrás será
mirando a Cristo, fijando nuestra mirada en las cosas de arriba y
desde ahí, recibir la convicción de que ya no necesitamos más ídolos
creados por nosotros mismos.

Re-descubriendo al
Salvador todo
suficiente

Colosenses 1:18-20

Cristo el Señor de
nuestra espiritualidad

Colosenses 2:13-23

Cristo el Señor de
nuestro carácter

Colosenses 3:1-11

Mi oración como pastor es que este curso introductorio haya sido de
utilidad para tu vida y te genere más deseos de escarbar en esta
preciosa carta aún más. Sólo así, Cristo irá dándole coherencia a toda
tu vida, uniendo las partes y, en este proceso, recibiendo la gloria que
sólo el merece por ser el SEÑOR DE TODO.

Cristo el Señor de
nuestra familia

Colosenses 3:18-21

Cristo el Señor de
nuestro trabajo

Colosenses 3:22-4:1

Cristo el Señor de
nuestra misión

Colosenses 4:2-6

1:13-17

RE-DESCUBRIENDO
AL SEÑOR TODO COHERENTE
Pregunta de introducción:
1. ¿Cuál es el pegamento que une
todas las partes de tu vida?

2. Si pudieras describir tu vida en la
actualidad, ¿Qué palabra la representa mejor?:
- Quebrada
- En proceso de restauración
- Relativamente completa
- Completa

sociedad (la iglesia) que está, por un lado, “permaneciendo en” Cristo y
conectada con la vida del mundo” [11]
Este es el entendimiento bíblico de la misión y de esta manera, TODOS en
la iglesia pueden tener un rol activo en la misión de Dios.

3. ¿Qué aprendemos acerca del
propósito de toda la creación en el

v. 16?

4. ¿Qué crees que significa que
mediante Cristo todas las cosas
“forman un todo coherente”? v. 17

Aplicando a nuestras vidas
1. ¿Cómo cambió tu entendimiento de
Jesús luego de leer este pasaje?

Preguntas de reflexión
1. ¿Qué aprendemos de Jesús de
acuerdo al verso 15?

2. ¿Qué sientes al pensar que fuiste
creado por Jesús y para Jesús?

2. ¿Cómo el verso 16 nos ayuda a
entender la palabra “primogénito” del
verso 15?

3. ¿De qué manera crees que Jesús
podría darle coherencia a tu vida?
para reconciliarte consigo mismo?

Por último, se ha dicho mucho dentro de círculos más liberales que la iglesia
debe parar de proclamar a Cristo y comenzar a mostrar su amor. Se hizo
popular la frase “ama, ama y ama y si es necesario, usa palabras”, sin
embargo, vemos que el apóstol Pablo ora para que Dios le dé la claridad
para proclamar la palabra del evangelio. El anuncio del Señor y Salvador
Jesús está al centro de la misión de la iglesia. Si queremos ser fieles a la
misión de Dios, tendremos que proclamar verbalmente a Cristo en un
contexto de amor y servicio. Amar es proclamar al Señor que murió por
nosotros para reconciliarnos con el Padre. Ese fue el amor que llevó a
Epafras a plantar la iglesia en una ciudad llena de idolatría como la de
Colosas (1:1-14) y tal amor es el que debe llevarnos a ser una comunidad
diferentes para que nuestro país se alegre al conocer que CRISTO ES EL
SEÑOR SOBRE TODO.

Colosenses 1:13-17
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido
creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él
forman un todo coherente.

Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

NEWBIGIN, Lesslie. 1995. En Proper Confidence: Faith, Doubt and
Certainty in Christian Discipleship. Citado por Tim Keller en Gospel in Life.
2010. p. 85.

[11]

Esto debiera animar al introvertido, ya que podrá ser parte de una comunidad misional donde, si bien no será el que más hable, sí podrá ser alguien
que, con su ejemplo de amor y servicio, colabore en la dinámica misionera
del grupo. El extrovertido podrá recordar que la vida no se centra en sí
mismo, sino que hay otros más importantes que él en los cuales podrá centra
su atención y así modelar el carácter de Cristo cuando evangeliza. De esta
manera, Pablo introduce un modo de evangelizar que es relacional y que
desafía el concepto tradicional que se ha tenido respecto a la misión de la
iglesia.
CAMBIO DE PARADIGMA MISIONAL

Estilo tradicional

Acepta a Cristo y serás aceptado por
nuestra comunidad

Estilo relacional

Eres aceptado por una comunidad atractivamente diferente y luego acepta al
Señor de nuestra comunidad

De esta manera, Dios espera que acompañemos con nuestras vidas, el
mensaje que proclamamos con nuestros labios.
En este contexto, el autor Tim Keller [10] propone que la comunidad cristiana
debe tener las siguientes características:
Ser “tranquilizadoramente”
como ellos

Cultural, laboral y socialmente como ellos
(mostrarles cómo se verían ellos mismos si
se convirtieran)

Ser intrigantemente
diferentes

-Integridad: cuidar toda área de nuestra
vida
-Compasión social: buscar vivir nuestra fe
de manera práctica
-Vida en comunidad: modelo de relaciones
en medio de individualismo, consumismo
y alta movilidad del mundo secular
-Sufrimiento y maltrato: demostrar ser
capaces de entender y aceptar sufrimien
to y responder al maltrato con perdón,
hablando la verdad en amor.

De fondo está la convicción de que la presentación del evangelio no es la entrega de
una moralidad externa, sino el poder transformador del cielo a través de Cristo que
afecta toda nuestra vida. Esto es porque creemos lo que dice Lesslie Newbigin, “El
evangelio no se convierte en una verdad pública para una sociedad al ser propagado como una teoría o como una cosmovisión y, ciertamente, no como una religión.
Sólo puede ser una verdad pública a medida que es personificado por una
[10] Material de Redeemer City to City de capacitación a plantadores de iglesias.

HAY UN SEÑOR QUE DA ORDEN Y PROPÓSITO A NUESTRAS VIDAS
Un autor llamado David Wells, en un libro llamado “Por sobre todos los
poderes terrenales” [1].- , afirma que vivimos en días donde el contenido que
vemos en televisión sirven como ejemplo para entender nuestra vida cotidiana. Si te fijas, vemos puras imágenes desconectadas unas de otras. Por
ejemplo un programa de televisión de documentales es seguido por un
comercial de pasta de dientes para luego seguir con un noticiario y luego una
teleserie. De esta manera, nos hemos acostumbrado a que lo que vemos no
tenga ninguna secuencia lógica, ninguna coherencia entre sí, ningún
contexto explicativo, ninguna raíz desde la cual crece todo el árbol, ningún
pegamento unificador de la realidad que se nos presenta.
Nuestra generación de jóvenes está viviendo de la misma manera. Cada cual
con su proyecto, cada cual con su visión de la vida, de la ética, de la sexualidad, pero ninguno sabiendo cuál es la raíz de todo ni qué es aquello que
unifica toda su vida. Y nuestras mentes reflejan la misma desconexión, por
ellas pasan miles de pensamientos desconectados unos de otros sin poder
concentrarnos en aquello que es lo central y lo más importante.
Ante lo cual este autor hace la pregunta clave: ¿HAY ALGO QUE UNIFIQUE
todo lo que vemos en nuestro entorno? ¿Existe algo de fondo que fundamente todo el edificio que estamos construyendo?
Los cristianos creemos que Jesucristo es el CREADOR de todo y QUIEN
UNE todos los cabos sueltos de la realidad existente.
Cada vez que un ser humano desconecta su vida del gran centro que es
Jesús, se expone a un sin fin de consecuencias:

FALTA DE DIGNIDAD
Los cristianos creemos que Dios creó el mundo e hizo al ser humano a SU
IMAGEN y semejanza (Génesis 1:26), sin embargo, Adán pecó y la perfecta
imagen de Dios en él se vio distorsionada para siempre. Y, si bien las futuras
generaciones nacerían reflejando parte de la imagen del Dios que las creó,
esta imagen se vería contaminada por el pecado impregnado por Adán
(Génesis 5:1-3)
No obstante el pecado del ser humano, éste sigue portando la imagen de
Dios (Génesis 9:6) y por eso TODO ser humano tiene DIGNIDAD.
El valor intrínseco del chileno no está en su chequera, en su teléfono, en su
título universitario, en el color de su pelo, en el colegio donde tiene a sus
hijos, en su parentela, en su auto, en su apellido ni en sus capacidades. El
valor intrínseco de cada ser humano está en que Dios lo creó y en sí mismo
es un portador de las características más elementales del Creador (El
Creador es una persona, nosotros también; el Creador tiene voluntad y
propósito, nosotros también; el Creador tiene convicciones éticas
[1] Título en inglés: “Above all earthly powers”. Mi traducción.

de amor, verdad y justicia, nosotros también y así sucesivamente) Ahora,
fíjate. Cuando sacamos al Dios creador del centro de nuestras vidas o lo
rechazamos, estamos rechazando también que nosotros son portadores de
la imagen de Dios y por lo tanto, quedamos SIN FUNDAMENTO para considerarnos dignos. Si sacamos a Dios del mapa, nos quedamos con personas
que no saben cómo explicar que tienen dignidad o que tratan sin dignidad al
otro. Nos empezamos a tratar como animales, quizás un poco más sofisticados, pero animales al fin.
A todo pastor le ha tocado ver una y otra vez personas que, luego de analizar
su pecado y sus consecuencias, han terminado preguntándose, agarrándose
la cabeza: ¿“Cómo caí tan bajo”?
Cuando olvidamos que Cristo es el Creador de todo, perdemos nuestra
dignidad y tratamos a otros como si tampoco la tuvieran.

FALTA DE PROPÓSITO
Esto fluye de lo anterior. Si sacamos a CRISTO como el propósito del orden
creado, entonces todo lo que hacemos tiene la meta que cada uno de
nosotros establezca. Parafraseando a Wells, el alcance de nuestros sueños
parecen ser extensos porque no estamos atados a nada, sin embargo, terminan siendo pequeños, porque sólo tienen el tamaño de nuestros sueños y no
del Creador.
Podemos pretender crear un universo con propósito para nosotros mismos,
podemos soñar tener familia, hijos, educación, etc. Pero si Cristo no es el
Señor de la creación, la única posibilidad que resta es que todo fue creado
por el azar, el tiempo y la energía. De esta manera, por más que queramos
auto-entregarnos sentido y propósito, nunca podremos negar que no somos
más que chispazos de energía en la oscuridad del universo sin más dignidad
que lo que tiene un pedazo de piedra tirado en el piso.
Sin Cristo no hay dignidad ni propósito. Puedes inventarlos para ti mismo,
te puedes crear tu propia historia, pero nunca podrás olvidar que sólo es
tu historia interna, una invención, y no una realidad externa y verdadera.

FALTA DE COMUNIDAD
Si te olvidas que Cristo es el Señor que da coherencia al orden creado,
alguien tendrá que tomar su lugar y lo más lógico es que ese alguien seas
tú mismo. Pero solo. Piénsalo, si tú no tienes dignidad ni propósito,
TAMPOCO EL OTRO. No hay razón para el amor al prójimo, para hacer
justicia o misericordia. Tampoco habría lugar para dar explicaciones por mis
malas conductas. Al sacar a Cristo del centro, se rompen las comunidades.
El apóstol Pablo enseña que la razón por la que la iglesia debe luchar por
mantener la unidad entre ella es porque hay un solo Dios y Padre de todos,
que está sobre todos y por medio de todos y en todos (Efesios 4:6)

JESÚS EL SEÑOR DE NUESTRA MISIÓN
Una de las áreas que más complica a la iglesia cristiana es la misión. Es algo
que todos saben que hay que hacer pero nadie o muy pocos lo hacen de
manera constante. Pueden haber muchas razones para no llevar vidas intencionadas en la misión: hay personas que saben debieran hacer misión, pero
su carácter introvertido les juega una mala pasada. Hay otras que, siendo
extrovertidas, usan su personalidad para atraer la atención hacia su carácter
antes que al de Cristo. Hay otras que, sabiendo debieran ser misionales, no
saben cómo conectar su trabajo o relaciones con su vida de iglesia, al cabo
de unos años, han renunciado a hacerlo y optaron simplemente, por llevar
dos vidas separadas. Sea cual sea el caso, la iglesia chilena pareciera estar
viviendo sólo de la inercia del evangelismo de las décadas pasadas en vez
de estar activamente preguntándose cómo va a anunciar a Cristo a la sociedad actual.

EL PODER DEL CIELO
Cuando vemos el ejemplo del apóstol Pablo aprendemos que la misión
depende de Dios. Su constante llamado a la iglesia es “oren por mí”. Al decir
eso, está reflejando su dependencia al poder de Dios.
Una de las maneras más simples de comenzar a tener una actitud misional,
será que tu y yo comencemos a orar para que Dios haga su obra en nuestra
ciudad. Gracias a que Dios nos dio la oración, podemos estar siendo directos
participantes de la misión en India, del crecimiento de la iglesia perseguida
en países musulmanes, del fortalecimiento matrimonial de pastores y líderes
que dedican sus vidas al ministerio del evangelio, etc. En cualquier momento
del día y en cualquier lugar, podemos ir a nuestras rodillas y presentarle al
Padre las peticiones de oración que hemos escuchado de misioneros
alrededor del mundo o de tu propia iglesia local.
“Cuando dependemos de las organizaciones, recibimos lo que las
organizaciones pueden lograr. Cuando dependemos de la educación, recibimos lo que la educación puede lograr. Cuando dependemos de los hombres,
recibimos lo que los hombres pueden lograr. Pero cuando dependemos de la
oración, recibimos lo que Dios puede lograr” [9]

EL PODER DE UNA COMUNIDAD DIFERENTE
El otro aspecto que desanima la misión es sentir que estamos solos en ella.
Sin embargo, el Nuevo Testamento deja en claro que la manera más efectiva
de hacer misión es mediante el levantamiento de iglesias y pequeñas comunidades que reflejan en su estilo de vida el carácter del Reino de Dios.
[9] DIXON, A.C. Citado por John Piper en su libro “Hermanos: no somos profesionales”. 2005.

2. Comparte de qué maneras este pasaje te animó a participar de
manera activa en la misión. Comparte alguna meta misional que
desearías establecer en tu vida con la ayuda del Señor.
3. Luego de este pasaje: ¿qué piensas de la frase “ama, ama, ama y
si es necesario, usa palabras”?

FALTA DE PAZ
Cuando sacas al CREADOR y al que sostiene todo de manera coherente, la
conclusión más obvia es que tú terminarás haciéndote cargo de tu propio
destino. Sólo tendrás lo que tú eres capaz de lograr por tus propias fuerzas.
No sólo eso, grandes ansiedades nacen cuando te das cuenta de que no eres
capaz de predecir el futuro, de controlar la infinidad de eventos duros o
inesperados que podrían ocurrir. No debiera sorprendernos que nuestros
jóvenes viven con insomnio, ansiedad, depresión, angustia y crisis de pánico.
Sacamos a Cristo del centro y perdemos la paz de que HAY ALGUIEN A
CARGO.

FALTA DE ADORACIÓN

Colosenses 4:2-6
Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento y, al mismo
tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para
proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para
que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente
con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento
oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así
sabrán cómo responder a cada uno.
Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

Y finalmente, al sacar a Cristo del centro nosotros ocupamos el lugar suyo.
Eso significa que el ser humano se establece como el verdadero Dios y
sostenedor de su vida. No puede haber nada más terrible que un ser humano
no pueda adorar a Su Creador. El autor C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, afirma que si un ser humano desea cosas que nada en este mundo
puede llenar, quiere decir que ese ser humano fue creado para otro mundo.
Las cosas que tu corazón más anhela (amor, significado, intimidad, autenticidad, paz, justicia, etc.) sólo las encontrarás en el mundo que Cristo creó y del
cual Él es el Señor.
Por más que quieran enseñarnos que podemos estar desconectados de Dios
y forjar nuestro propio destino, hoy estamos aprendiendo que eso es
imposible, ya que NO EXISTEN LOS UNIVERSOS PARALELOS. Hay UN
SOLO UNIVERSO y FUE CREADO POR CRISTO Y PARA CRISTO.
San Agustín dijo:
“Tú eres grande, Señor … Nos has hecho para Ti y nuestro corazón
está inquieto mientras no descansa en Ti”.
¿Crees que Jesús podría darle coherencia a tu vida?

Colosenses 4:2-6

Colosenses 1:18-20

RE-DESCUBRIENDO
AL SALVADOR TODO-SUFICIENTE
Pregunta de introducción:
1. ¿Cómo definirías tu relación con
Dios?
2 Describe algunas características
de tu relación con Dios en la vida
cotidiana.

3. ¿Cómo el v. 20 nos ayuda a entender
cuál es la dimensión de los efectos
de la cruz?

Aplicando a nuestras vidas
1. ¿Qué le dirías a alguien que te dice:
“yo prefiero ver a Cristo como mi
Salvador, no como mi Señor”?

Preguntas de reflexión
1. De acuerdo el v. 18 ¿Qué pudo haber
generado en los colosenses saber
que el mismo que reina todo el orden
creado es, además, la cabeza de la
iglesia?
2. ¿Cómo el v. 20 nos ayuda a entender
cuál es la dimensión de los efectos
del pecado? (Piensa en la palabra
“reconciliar”)

2. ¿Qué aspectos en tu vida aún
evidencian la ruptura de tu relación
con Dios?

3. ¿Qué sientes al pensar que el mismo
Dios que sostiene el universo es el
que murió en una cruz para reconciliarte consigo mismo?

Cristo el señor
de nuestra misión
Pregunta de introducción:

1. Has una cruz en la casilla que más representa el estilo de vida
misional que llevas.
Nulo

Casi Nulo

Medianamente
intencionado

Activamente
Intencionado

Preguntas de reflexión
1. De acuerdo al apóstol Pablo ¿cuál es la clave para una vida
misional activa y fructífera? v. 2-4
2. ¿Cuál es el objetivo central de la misión de Pablo? v. 3 y 4
3. De qué manera incluye a los colosenses en la misión del evangelio:
Verso

Mandato

v. 2
v. 3 y 4
v. 5

Colosenses 1:18- 20
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de
la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en
él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz
mediante la sangre que derramó en la cruz.
Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

v. 6

4. Comparte qué te llama la atención de este cuadro.

Aplicando a nuestras vidas
1. Comparte qué cosas te hacen difícil tener una actitud abiertamente
misional

Es por esto que llama la atención la cosmovisión que el apóstol impregna en
estos versos respecto al trabajo. En primer lugar, los considera como parte
de la iglesia y así los reconoce como seres humanos a pesar de la cosmovisión cultural de su época. Al otorgarles mandamientos, los hace tan dignos
ante el Señor como a sus amos y tan pertenecientes a la iglesia de Cristo
como ellos. Y al presentarles un Amo como Jesucristo, dignifica su labor de
servicio y la lleva al lugar de la adoración. Además, el apóstol reprobó abiertamente a los traficantes de esclavos (1 Tim. 1:10) considerándolo como
pecaminoso y contrario a la enseñanza cristiana.
En vista de esto, el pastor Stott escribió: “el Cristo-centrismo de esta instrucción es muy chocante. La perspectiva del esclavo ha cambiado. Su horizonte
ha sido ampliado. Ha sido liberado de la esclavitud de ‘agradar a los
hombres’ a la libertad al servicio de Cristo. Sus tareas mundanas han sido
absorbidas por una mayor preocupación, la voluntad de Dios y el buen
propósito de Cristo”
Es por esto que muchos autores consideraron en los mandatos del apóstol
Pablo las semillas de la emancipación de la esclavitud que sería consumada
siglos más tarde. Pablo está dignificando al esclavo al convertirlo en un
adorador y miembro de la iglesia de Cristo.

EL TRABAJO COMO ADORACIÓN AL SEÑOR DE TODO
Por lo tanto, continua Stott, “el mismo principio puede ser aplicado por cristianos
contemporáneos en sus trabajos y empleos. Nuestra gran necesidad es ver con
claridad a Jesucristo y ponerlo frente a nosotros. Es posible para la dueña de casa
cocinar una cena como si Jesucristo fuera a disfrutarla, o limpiar la casa como si
Jesús fuera el invitado de honor. De esta manera se espera que tanto profesores,
doctores, enfermeras, abogados, supervisores, auditores, etc. hagan todas sus
labores como si estuvieran sirviendo a Jesucristo”.
El teólogo, pastor y periodista holandés, Abraham Kuyper, quien también fue Primer
Ministro de Holanda a comienzos del siglo XX fue uno de los grandes promotores de
que el cristiano debía aprender a vivir en todas las esferas de la vida para la gloria
de Dios y que todas las esferas de la vida debieran ser vividas para la gloria de Dios.
Afirmó:
“No hay esfera de la vida humana concebible sin que la religión no mantenga su
exigencia de que Dios debe ser alabado, que sus ordenanzas deben ser observadas, y que todo trabajo (labora) deben ser empapado con su ora
(oración/adoración) en actitud ferviente e incesante. Dondequiera que el hombre se
sitúe, cualquier cosa que haga, o a cualquier cosa que aplique su mano, ya sea en
la agricultura, el comercio y la industria, o a su mente, en el mundo del arte y la
ciencia, está, en todo lo que sea, delante, continuamente delante del rostro de Dios;
está empleado al servicio de su Dios, tiene que obedecer estrictamente a su Dios, y,
por encima de todo, tiene que apuntar a la gloria de su Dios” [8].
[8] KUYPER, Abraham. 1943. Citado en MILLER, Darrow. 2011. Vida, trabajo y vocación. P. 72.

EL SALVADOR TODO-SUFICIENTE
A fines del siglo XX algunas iglesias comenzaron a darse cuenta que por
muchos años los predicadores habían enfatizado el “señorío” de Cristo por
sobre el de su carácter “salvador”. Fue entonces que, quizás por un deseo de
apartarse del tradicional evangélico que predicaba en las calles “juicio y
perdición” o del sacerdote que predicaba “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran
culpa”, empezaron a enfatizar el amor de Jesús por sobre su juicio.
Esto generó que todavía existan personas que piensan pueden separar el rol
que tiene Cristo como el gobernador del universo de su rol como Salvador de los
hombres. Pero en esta sección vimos que el mismo que gobierna el universo, es
el que ofreció su sangre para reconciliarlo todo con el Padre. Es más, si este
Cristo no fuera el Señor de todo no tendríamos ninguna esperanza de que tiene
poder suficiente como para reconciliar todo por medio de su sangre.
Este Cristo tiene en TODO la preeminencia.
El es el SEÑOR de la CREACION y de la NUEVA CREACION (a eso se refiere
con “el primero de la resurrección”). Su Señorío gobierna hoy ante un mundo
hostil pero seguirá haciéndolo cuando el regrese a juzgar, consume su Reino y
establezca la nueva creación. En otras palabras, es el Señor del pasado, del
presente y del futuro. La dimensión de su gobierno no sólo es espacial, sino
temporal. ¡Aleluya! Nuestro amado Rey es el Señor de los espacios y los
tiempos.

EL SALVADOR ES DIOS MISMO
Esto es clave para que entendamos su capacidad para salvar y restaurar todas
las cosas.
Este el Hijo eterno de Dios quien se hizo hombre para llevar a cabo el plan de
reconciliación del Padre.
Si hubiera sido un ángel, como lo afirman los Testigos de Jehová, no habría
ninguna certeza de que efectivamente Cristo es una buena noticia para el
mundo caído.
Imagínate: ¿Qué certeza tendríamos de que puede re-ordenar el mundo creado
si acaso el mismo es parte de éste? Ninguna.
Sólo Dios puede reconciliar todas las cosas consigo mismo y Dios lo hizo por
medio de Su Hijo Eterno, que es Dios y Señor de todo.
Ahora, la explicación más clara que nos da el libro de Colosenses respecto a
cómo la cruz reconcilió todo con el Padre, está en el
capítulo dos.

CRISTO PAGÓ LA DEUDA
2: 13 Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus
pecados.
Acá vemos que el principal problema de la muerte espiritual es producto de
la rebeldía del ser humano. Y esa muerte espiritual es la que da paso a un
sin fin de consecuencias desastrosas en la vida de todo ser humano. Al
separarnos de Dios, nos separamos del otro, de nuestro entorno y de
nosotros mismos. El pecado nos abre paso a una vida de desorden y caos.
Pero ante tal rebeldía, Dios nos sorprende con una noticia llena de amor
sin igual:
13 Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos
los pecados 14 y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos
de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz.
¿Acaso no es maravilloso?
Cuando teníamos una deuda que pagar ante Dios, El mismo la pagó por
nosotros.
El problema central que generaba el caos fue la ofensa contra Dios, pero
Dios mismo, en vez de juzgarnos justamente aplicando todo el rigor de la ley,
aplicó todo ese rigor sobre su propio Hijo y así, cobró nuestra deuda en la
cruz.
Esto quiere decir que el problema central que generaba todo un desorden
cósmico fue sanado el día de la cruz.
Cuando vamos por las calles predicando el evangelio de Cristo, vamos
anunciando que Dios quiere perdonar los pecados, que Dios ha dado el
primer paso para reconciliarse con pecadores y que Él mismo quiere venir a
ordenar el caos auto-inflingido en nuestras vidas por nuestra indiferencia a
su presencia.
Ya sea una mujer que tuvo 6 abortos, un hombre que abusó físicamente de
su esposa, un joven rebelde que ha usado a todas sus amigas para
satisfacer sus deseos sexuales, un empresario que roba impuestos, o la
dueña de casa que ha generado frustración durante años a sus hijos por su
idolatría al orden y al control...para todos ellos, y más...HAY PERDÓN.

cuando resulta conveniente. Una persona puede ser un mecánico piadoso y
otra un evangelista adúltero. Una puede ser un campesino piadoso y otra un
pastor corrupto” [5]
Uno de los re-descubrimientos del movimiento reformado liderado por Martín
Lutero fue el entendimiento de que toda nuestra vida le pertenece a Dios.
Uno de sus escritos, llamado “La Cautividad Babilónica de la Iglesia”
describía exactamente la ceguera en la que la iglesia había caído al separar
la vida sagrada (monjes y monjas) de la vida del ciudadano común y
corriente. Su texto se repartía por toda Europa y cayó en manos de un par de
sacerdotes holandeses, quienes escribieron de manera anónima:
“Las obras de los monjes y los sacerdotes, por muy santas y abnegadas que
sean, no difieren un ápice a los ojos de Dios de las del campesino rústico o
las de mujer que lleva a cabo las tareas del hogar, ya que todas las tareas se
miden sólo por la fe...Ciertamente, el trabajo manual de un criado o una
criada suele ser más aceptable para Dios que todos los ayunos y otras
penitencias de un monje o sacerdote, (si es que) el monje o sacerdote carece
de fe” [6]

¿ESCLAVITUD ACEPTADA?
A algunos les puede llamar la atención que Pablo ordene a los esclavos
sumisión a sus autoridades. Muchos autores han escrito al respecto y es
necesario entender el contexto social de la esclavitud de la época para poder
aseverar si acaso Pablo estaba aceptando una opresión inhumana o no.
Al respecto John Stott (en su comentario a la epístola a los Efesios [7])
afirmó: “la esclavitud parece haber sido algo universal en el mundo antiguo.
Un alto porcentaje de la población era esclava. Se estima que en el Imperio
Romano hubo 60 millones de esclavos. Ellos constituían la fuerza de trabajo
y eran no sólo servidores domésticos y artesanos, sino que personas educadas como doctores, profesores y administradores (...)”.
Esta realidad no impedía que los esclavos de esa época fueran tratados de
manera inhumana. “Aristóteles diría ‘un esclavo es una herramienta viva, de
la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado’ (...) Esta
deshumanización de los esclavos en la mente pública fue reflejada en la
legislación romana. ‘Legalmente ellos eran considerados como bienes
muebles sin derechos cuyos amos podrían tratarlos virtualmente como
quisieran’ . El pater familias tenía completo control sobre los esclavos que
tenía en su familia, el poder de castigo con azotes y encierro y el derecho a
ejecución por pena de muerte”.
[5] Citado en MILLER, Darrow. 2011. Vida, trabajo y vocación. P. 73
[6] MILLER, Darrow. 2011. Vida, trabajo y vocación. P. 65. Citando a Martín Lutero en “La Cautividad Babilónica de
la Iglesia”, 1520.

[7] STOTT, John. 1979. The Message to the Ephesians. Mi Traducción. Todas las citas en relación al trabajo y esclavitud

fueron sacadas de este comentario, ya que el pasaje de Efesios (6:5-9) es muy cercano en su interpretación al de Colosenses.

Colosenses 2:13-23
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CRISTO EL SEÑOR
DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD
Pregunta de introducción:
1. ¿Has estado metido en religiones alternativas? ¿Por qué te atrajeron?
2. ¿Cuáles han sido sus efectos en tu vida?

Preguntas de reflexión
1. Trata de explicar con tus palabras como los versos 13 a 15 explican
de qué manera la cruz logró desarmar los poderes espirituales satánicos.
2. Trata de llenar la siguiente tabla explicativa:
Mandato

2:16-17

2:18-19

2:20-23

Descripción falsa
espiritualidad

Descripción
cristiana

3. ¿Qué tienen en común todos los mandatos y descripciones de la falsa
religión?
4. ¿Qué tienen en común todos los elementos del cristianismo?

Aplicando a nuestras vidas
1. ¿Qué le dirías a alguien que te dice: “yo prefiero ver a Cristo como mi Salvador, no
como mi Señor”?
2. De acuerdo a este pasaje ¿Cómo animarías a alguien que le tiene miedo al mundo
espiritual y demoníaco?
3. ¿Cómo el conocer a Jesús debería empezar a apagar tu deseo por lo oculto, la
superstición y el rito?
4. Muchas veces el cristianismo se entiende como una religión que priva, juzga y
somete a sus miembros ¿Cómo este estudio nos enseña lo contrario?

Colosenses 3:22- 4:1

cristo el señor
de nuestro trabajo
Pregunta de introducción:
1. ¿Qué visión tienen de su trabajo la
mayoría de las personas? ¿Cómo lo
ven tus colegas?

Preguntas de reflexión
1. ¿Qué nos dice este pasaje del tipo
de personas que había en la iglesia
de Colosas?

Colosenses 2:13-23

2. De acuerdo a este pasaje ¿cuál
era el objetivo en común que deberíantener tanto empleados como emplea
dores?

Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

Aplicando a nuestras vidas
1. Luego de este estudio ¿Cómo
debiera cambiar tu manera de
enfrentar tu trabajo?

2. ¿Qué es para ti?

5. Si es tu caso, toma un tiempo para arrepentirte de tus incursiones con religiones
alternativas, esoterismo, adivinación o rituales paganos. Oren unos por otros para que
Dios afirme el perdón en tu vida y te llene con su Espíritu Santo de paz.

Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin
embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y
anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa
deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las
potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile
triunfal.
Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días
de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas
que están por venir; la realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta
realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles.
Los tales hacen alarde de lo que no han visto; y, envanecidos por su razonamiento
humano, no se mantienen firmemente unidos a la Cabeza. Por la acción de ésta, todo
el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo
como Dios quiere.
Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como
si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: «No tomes en
tus manos, no pruebes, no toques»? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda
apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del
cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa.

4. ¿Cuál debe ser la marca de un
empleador cristiano? 4:1

2. ¿Qué cosas encuentras difíciles de
aplicar de este pasaje? ¿Por qué?
3. ¿Qué le dirías a alguien que te dice
que se quiere tomar un año de retiro
sin trabajar para poder hacer cosas
más espirituales?

3. ¿Cuál debe ser la marca de un
empleado cristiano? v.22-25

Colosenses 3:22- 4:1
Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los estén
mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de
corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para
el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los
recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal
pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus
esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un Amo
en el cielo.

Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

CRISTO VENCIÓ A SATANÁS Y SUS DEMONIOS
CRIANDO “EN EL SEÑOR”
El autor William Hendriksen afirma lo siguiente [4] : “los padres deben
crear una atmósfera que hará de la obediencia algo fácil y natural, es
decir, una atmósfera de amor y confianza (...) Cuando los padres son
injusto y demasiado severos, se engendra un espíritu de resignación
lleno de resentimiento en el corazón de sus hijos (...) Un buen padre
pasa tiempo con sus niños, les enseña, juega con ellos y les anima, y
por su ejemplo, como también por instrucción directa y verbal, les guía
a Cristo. Aunque a veces sea necesaria la vara de la corrección, debe
usarse con discreción, ya que una reprensión sabia es generalmente
mejor que cien azotes (Prov. 23:13, 14 y 17:10)”.

[4] HENDRIKSEN, William. 1982. Colosenses y Filemón. p. 200

Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los
humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.
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¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Esta aclaración era particularmente importante para los Colosenses, ya que
vivían en un mundo pagano donde lo espiritual estaba muy presente en
templos y rituales a los diversos tipos de dioses de la época. Era necesario
que los nuevos cristianos aprendieran que todo ese mundo espiritual no
tendría ningún poder para vengarse de ellos una vez que se entregaran a
Cristo. Ellos necesitaban escuchar que el nuevo Señor al que servirían no era
uno más dentro del listado de dioses, sino el único que había triunfado sobre
ellos en la cruz.
Los cristianos seguimos creyendo en Satanás, sus poderes, sus demonios y
sus obras. No todos los problemas que vemos son de orden material, la
palabra de Dios nos enseña que existe un agente de orden espiritual satánico
que ha afectado y humillado a seres humanos a través de la historia. Él es el
enemigo de la raza humana trayendo caos, miseria y desesperanza.
Pero el mismo mentiroso que vino para robar, matar y destruir (Juan 10:10)
ahora lo vemos siendo humillado públicamente por Jesús en el desfile triunfal
que ejecutó en la cruz (la imagen era común para la época. Los reyes que
conquistaban a sus enemigos regresaban con sus esclavos y posesiones y
desfilaban por medio de la ciudad siendo recibidos con grandes gritos de
victoria por el pueblo).
Mediante la cruz, Jesús despojó a Satanás y sus demonios del poder que
tenían para tentar al ser humano, hacerlo caer en pecado, acusarlos ante el
Padre y siempre salir victoriosos. Todo ser humano, partiendo por Adán,
sucumbió a las mentiras satánicas. Pero hubo uno que nunca cayó a sus
mentiras y fue Jesucristo. La cruz fue la consumación de la obediencia del
Hijo a la VOLUNTAD DEL PADRE y por lo tanto, la DERROTA del poder
satánico sobre el ser humano, de quien Jesús fue representante desde su
encarnación.
Lo que estamos aprendiendo en Colosenses es que Cristo ofrece SU VICTORIA a todos aquellos que escuchan, reciben y creen en el evangelio que se
les predica. Esta victoria se ofrece gratuitamente a los que la desean y los
incorpora a una relación con el Padre de paz, de vida y de plena alegría.
Dios Padre no nos pide rituales, mandas, sacrificios físicos, ni ninguna
práctica de auto-flagelación para que estemos a cuentas con él. El denominador común de cualquier religión que no sea cristiana es requerir privaciones y prácticas a sus seguidores que los someterán a una rutina de autojustificación espiritual que les limpie sus conciencias y les haga sentir que
están bien con la deidad y con ellos mismos.

A diferencia del mensaje del evangelio, todas ellas ofrecen una
solución humana para reconciliar todas las cosas con Dios. Sin
embargo, la buena noticia que anunciamos los cristianos es que la
reconciliación no la creamos nosotros, sino que Cristo mediante su
muerte en la cruz.
El escenario que se presenta delante de toda persona que ha aceptado la obra de Jesús con fe, es uno de paz con Dios. Pero no sólo
eso, es uno de victoria sobre Satanás, sus demonios, sus poderes y
obras.
Como Cristo es nuestro Señor y Salvador todo suficiente, podemos
concluir que:
1.
Ya no necesito salvarme a mí mismo ante el Padre por mis
propias obras, solo por fe.
2.
Ya no temeré a los poderes satánicos a los que antes servía.
Cristo los venció y me regaló su victoria. Ellos no tienen poder sobre
mí y huirán cada vez que les recuerde que Cristo es mi Señor y Salvador.
3.
Ya no me someteré a poderes esotéricos. Brujos, piedras con
energías, runas, cadenitas, imágenes, fotos, supersticiones, etc. no
son necesarias para mi bienestar personal, ni para asegurarme la vida
o darme paz respecto al futuro. Tampoco necesitaré informarme de
cosas ocultas mediante adivinación por miedo a lo incierto en mi vida
o de los que amo. Cristo es el Señor del pasado, presente y futuro, mi
vida está en sus manos
y sólo en SU poder y cuidado enfrento mis incertidumbres.
4.
Ya no pondré mi confianza en rituales, liturgias, sacrificios,
tradiciones, procesiones, como método para obtener paz con Dios ni
experiencias que me hagan sentir aceptado. YA SOY ACEPTADO por
Cristo y no hay manera que Dios me ame más de lo que YA ME AMA.
Creceré en Cristo no para que el Padre me acepte, sino porque YA ME
ACEPTÓ.
5.
No confiaré mi vida a mí mismo. Mi universidad, mi dinero, mi
físico, mi inteligencia, mis padres, mis capacidades NO SALVARÁN mi
presente ni mi futuro. Puede que estas cosas me den una vida
tranquila, pero no una vida cristiana. Desearé conocer qué significa
seguir a Cristo y entregaré a él cada uno de mis pasos, mi presente y
mi futuro.

En el libro “El Significado del Matrimonio” del autor Tim Keller [3] , se describen
cuatro principios de cómo debe ser entendida esta relación entre un hombre y
una mujer, los cuales citamos a continuación:
1.
La autoridad del esposo (así como la del Hijo de Dios sobre
nosotros) nunca debe ser usada para satisfacerse a sí mismo pero sólo
para servir a los intereses de su esposa.
Ser la autoridad de la relación no significa que el “toma todas las decisiones” ni
tampoco que él se sale con la suya en cada desacuerdo. ¿Por qué? Porque
Jesús nunca hizo algo para satisfacerse a sí mismo (Romanos 15:2-3)
2.
La esposa nunca debe tener una actitud simplemente de sumisión sino que debe usar sus recursos para fortalecer el matrimonio.
Complementarse mutuamente significa que el esposo y la esposa deben
escucharse y tener sus discusiones. Llegar a compenetrarse con el otro es un
arduo trabajo y requiere contención (Prov. 27:17) con afecto (1 Pedro 3:3-5)
hasta que se pulen, enriquecen y se mejoran mutuamente. Ella debe traer todo
don y recurso que tenga para la discusión y el debe saber, como un sabio administrador, cuándo dejar que la capacidad y experiencia de la mujer venza sobre
su opinión mal informada.
3.
Una esposa no debe darle al esposo obediencia incondicional
Ningún ser humano debiera darle a otro ser humano obediencia incondicional.
En otras palabras, la esposa no debería obedecer ni ayudar a un esposo a hacer
cosas que Dios prohíbe, como vender drogas o abusar de ella físicamente. Si,
por ejemplo, él la golpea, la “ayuda firme” que ella debe darle es amarlo y
perdonarlo en su corazón, pero denunciarlo y arrestarlo. Nunca es gentil ni
amoroso permitir que el otro me haga daño.
4.
El esposo debe asumir el rol de autoridad sólo para poder servir
a su esposa y familia.
La cabeza del hogar solo puede desautorizar una decisión por sobre la de la
esposa cuando cree que su decisión será destructiva para ella o la de su familia.
No usa su autoridad egoístamente. No la usa para salirse con la suya respecto
del color del auto que compran, quién tendrá el control remoto de la TV o si
acaso saldrá en la noche “para estar con los cabros” en vez de quedarse en la
casa ayudando con los hijos cuando su esposa se lo pide. (Se espera que) la
esposa trate de respetar el liderazgo del esposo y el esposo busque servir a su
esposa. Si esta dinámica está en su lugar, el desarrollo de un matrimonio bíblico
saludable y las desautorizaciones serán algo excepcional.
En todos estos principios, el deseo es reflejar el carácter del Señor del matrimonio que tenemos. Y así como el Señor es el centro de la relación conyugal lo
será en la de crianza.
[3] KELLER, Tim. 2011. The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God.
Anexo: Toma de decisiones y Roles de género. Mi traducción.

Colosenses 3:1-11

CRISTO EL SEÑOR DE NUESTRA FAMILIA
Uno de los temas más controvertidos en nuestro país es el de la familia.
La agenda gay ha puesto en el tapete sus deseos por que Chile cambie su
entendimiento de la familia tradicional por uno “más progresista” que refleje
el espíritu de los nuevos tiempos. Por otro lado, el movimiento feminista ha
buscado “liberar” a la mujer de su clásico rol de madre puertas adentro para
que encuentre todo su potencial en lo que ella desee ser y hacer.
Con esto de fondo en nuestras mentes y si, además de estas controversias,
le sumamos el hecho de que la mayoría de nosotros venimos de familias con
diversos tipos de problemas, nos es muy difícil leer este pasaje con claridad
y apertura.
Pero el deseo de la palabra de Dios es brillar en medio de la oscuridad
cultural y de nuestros testimonios personales y así renovar nuestro entendimiento de la vida que Dios tiene preparados para nosotros en Cristo.
Es con un corazón humilde y abierto que debiéramos presentarnos ante la
palabra de Cristo y esperar que Él se manifieste en nuestra familia como el
Señor de todo y el Salvador todo suficiente. Sólo de esta manera, Dios podrá
empezar a sanar, restaurar y alegrar nuestros contextos familiares.
Uno de los temas que más llama la atención de este pasaje es el llamado al
sometimiento de la mujer al liderazgo del hombre. La palabra “someter” es
culturalmente chocante hoy, pero no lo fue para la cultura bíblica.
Jesús, el Señor del Universo, no tuvo problemas para someterse a sus
padres terrenales (Lucas 2:51) ni encontró denigrante tener una relación de
obediencia con Su Padre celestial (Juan 15:10, Marcos 14:36) Ahora, si lo
pensamos, la relación de voluntaria sujeción a un liderazgo la aplicamos
constantemente en nuestros trabajos, en nuestros equipos deportivos,
cuando nos sometemos a las reglas del chofer de la micro en caso de emergencia o cuando nos sometemos con alegría al guía turístico del tour que
acabamos de comprar (¡si tienes tal privilegio!) en tu destino vacacional.
El sometimiento de la mujer al liderazgo del esposo está basado en el orden
en el que Dios hizo el mundo (Génesis 2:18-25) y tal naturaleza dada por
Dios se encuentra en el interior de cada ser humano buscando salir para
expresarse libremente. Así como el hombre fue creado para dirigir y liderar,
la mujer fue creada para ser guiada y colaborar. Cuando ambos roles se
cambian vemos cómo los matrimonios se rompen y los hijos se frustran. Un
hombre débil de carácter frustrará y cansará a su esposa e hijos; una mujer
de carácter fuerte frustrará y amargará a su esposo e hijos. Quizás es difícil
de aceptarlo, pero es la verdad. El patrón del matrimonio creado por Dios es
el que más felicidad trae al ser humano y el que mejor revela el carácter de
nuestro Salvador todo suficiente.

CRISTO EL SEÑOR
DE NUESTRO CARÁCTER
Pregunta de introducción:
1. Comparte una o dos cosas que
no te gustan de tu carácter.

4. ¿Qué te llama la atención del
listado mencionado desde el
verso 5 al 9?

5. ¿Qué puede esperar la persona
2. ¿Qué has hecho para cambiarlas? que está “en Cristo” de acuerdo al
v. 10 y 11?
¿Cómo te ha ido en tu intento por
cambiar?

Aplicando a nuestras vidas
Preguntas de reflexión
1. ¿Busca todos los argumentos
que fundamentan el llamado a
“buscar las cosas de arriba”
entre los versos 1 a 4?
2. ¿Por qué crees que el verso 5
parte con un “por lo tanto”?
3. ¿Qué se espera de la vida de una
persona cuya vida está “en
Cristo”?

1. ¿Qué significaría para ti empezar
a “concentrar tu atención en las
cosas de arriba”? ¿Qué lo haría
difícil? ¿Qué seguridad nos da el
texto para animarnos a hacerlo?
2. Dentro de la lista mencionada
de la naturaleza pecaminosa,
comparte uno o dos aspectos de tu carácter que te gustaría empezar a abandonar porque pertene
cen a tu antigua manera de vivir.
3. Termina orando para que la vida
del Cristo resucitado se manifies
te en tu vida permitiendo así un
cambio real en tu carácter para la
gloria de Dios?

Colosenses 3:1-11
Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en
las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en
Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también
ustedes serán manifestados con él en gloria.
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad
sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por
estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando
vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia,
calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han
quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva
naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta
nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto,
esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos.

Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

Colosenses 3:18-21
Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor.
Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas.
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen.

Lee nuevamente y subraya lo que más te llama la atención

Colosenses 3:18-21

Las palabras de Dick Lucas en su comentario al libro de Colosenses [ 2],
explican de una manera maravillosa lo que significa “buscar las cosas de
arriba”.

CRISTO EL SEÑOR
DE NUESTRA FAMILIA

Acá algunos extractos que nos ayudarán a entender más los primeros versos
del capítulo tres:

Pregunta de introducción:
1. Todos hemos sido parte de una
familia (ya sea presente, ausente
unida o disgregada). Comparte
en breves palabras tu
experiencia familiar. Si estás
casado, comparte información
introductoria al respecto.

Preguntas de reflexión
1. ¿Qué tipo de relación Dios espera
de la pareja cristiana en los
versos 18 y 19?
2. Lee Génesis 3:16 y ten ese
pasaje en mente como contexto.
Al pensar en los mandatos del
apóstol Pablo ¿Qué crees que
está buscando Dios al darnos
esta enseñanza?
3. ¿Qué tipo de relación es la que
Dios espera entre padres e hijos
cristianos?

4. ¿Por qué crees que Dios quiere
enseñar respecto a la familia
dentro del contexto de la carta a
los Colosenses?

CRISTO EL SEÑOR DE NUESTRO CARÁCTER

5. ¿Cuál es su primer objetivo considerando lo que aprendimos en el
primer estudio de este libro?
(considera que el “Señor” se
repite dos veces en estos 4
versos)

Aplicando a nuestras vidas
1. ¿Cómo ha cambiado tu visión de
la familia luego de este pasaje?

2. ¿Qué es lo que más te costaría
llevar a la práctica de lo que se
mencionó? ¿por qué?

3. Si no eres casado (a) ¿Cómo
crees que este pasaje te ha
ayudado?

4. Si eres casado (a) ¿Qué aspecto
de esta enseñanza te gustaría
empezar a poner en práctica?
¿Hay algo de lo que crees deberías
arrepentirte ante el Señor, tu
cónyuge o tus hijos?

“El milagro de la conversión ha liberado a los colosenses de los sistemas
religiosos de su mundo (2:20). La marca distintiva de la nueva fe es que (…)
esta no es para nada una religión. No es un sistema humano vinculado a
santuarios terrenales, regulaciones o ritos. No tiene un lugar terrenal que sea
esencial desde donde se ejerce la autoridad a este mundo, ya que tal lugar
es el Cristo celestial. Tampoco se encuentra en un ejercicio de espiritualidad
interior, en el misticismo, o en un entusiasmo visionario. Habiendo sido
liberados de tal subjetividad, el cristiano es, simplemente, una persona que
le ha sido dada una relación con el Cristo exaltado a la diestra de Dios. Esta
relación es la que debe perseguir con vigor y desarrollarla al “buscar las
cosas de arriba”
“De esta manera el apóstol cuida su enseñanza de ser considerada complaciente (ya que) el cristiano es alguien que constantemente está mirando hacia
arriba (…) y acercándose al trono de la gracia”.
“En unión y comunión con este Señor, el cristiano es liberado de la tiranía de
los ‘espíritus elementales’ para el disfrute perenne de la presencia de Dios.
Ahora, nada lo puede atar a las sombras insatisfactorias de la religión”.
“Su llamado a los Colosenses no es simplemente a que ellos ‘pongan sus
afectos’ en las cosas de Cristo; ya que esa es la esencia del primer ‘imperativo’ (3:1). Acá, Pablo les habla de la necesidad de usar sus mentes
renovadas. Llama a los cristianos a tener un verdadero entendimiento del
Cristo celestial, para que así puedan discernir su voluntad y propósitos.”
“Así que, finalmente, llegamos a una instrucción positiva, el segundo de los
imperativos más importantes de la vida espiritual (3:2). Los cristianos deben
fijar su mente en las cosas de arriba. Este es un llamado para usar la mente
renovada del cristiano en la continua contemplación del Cristo ascendido.
Cristo es el que amamos buscar en sí mismo, adorar con un corazón desbordante, en quien encontramos nuestra satisfacción sólo al estar con él.
También es el que debemos empezar a conocer. ¿Qué le gusta o qué no le
gusta? ¿Qué le agrada (1:10)? ¿Quién es el y qué significa esto para el
mundo y para nosotros (1:15-22)? ¿Qué debemos saber acerca de él si
acaso quisiéramos crecer en nuestra madurez (1:28)?”
[2] Lucas, R. C. (1980). Fullness & freedom: The message of Colossians & Philemon.
The Bible Speaks Today (134-136). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

LA LÓGICA DEL EVANGELIO
Como vemos, comprender y experimentar los primeros cuatro versos del capítulo tres,
será clave para comprender las aplicaciones prácticas descritas en el resto de la carta.
Los tres primeros capítulos nos enseñaron respecto a la suficiencia de Cristo como el
Señor del universo y como el Salvador de nuestras vidas. El capítulo tres parte diciéndonos que nuestra conexión con él no es de manera teórica, sino real. A través del
Espíritu fuimos unidos a la nueva vida resucitada de Cristo. Ya no estamos muertos
espiritualmente, ahora podemos desear las cosas de arriba y fijar nuestra mente en lo
que Cristo ama.
El estilo de vida que se presentará en el resto de la carta no puede estar desconectado
de esta enseñanza. La aplicación para los matrimonios (3:18-19), para padres e hijos
(3:20-21), para los trabajadores (3:22-4:1) y para la iglesia (4:2-6) presupone cristianos
que están experimentando el despertar de nuevos afectos en su interior producto de la
nueva vida que el Espíritu Santo está empezando a generar en ellos. Esta es la lógica
del evangelio.
Esta aclaración es importante. Sin estos nuevos afectos en su corazón, el listado de
enseñanzas que se muestran en los tres últimos capítulos de Colosenses sólo será
una herramienta para que el no creyente se desanime (porque no puede cumplirlas) o
se enorgullezca en sí mismo (porque se compara con gente ‘peor’ que el). Esperamos
que si estás leyendo este material y no eres creyente, este listado de mandatos te lleve
a reconocer que no puedes cumplirlo y en vez de desesperarte, lleves tu frustración a
Cristo, quien sí lo cumplió completamente y en la cruz pagó por tus pecados.

LA RENOVACIÓN SERÁ EVIDENTE
Como vemos en el listado dado por el apóstol, las primeras evidencias de la vida
cristiana será un cambio evidente en nuestra manera de tratar a los demás.
Si antes de conocer a Cristo nuestro trato con otros era para nuestro propio beneficio
sexual pero no nos esforzábamos en ser generosos con nuestros recursos con el
prójimo, ahora buscaremos ser generosos con los demás y reservados con nuestros
cuerpos (3:5-6); si antes menospreciábamos al resto por nuestro mal trato ahora
consideraremos a los demás como personas con la misma dignidad (3:8-11)
Estos cambios serán evidentes en la vida del nuevo creyente o al menos será evidente
su lucha contra el pecado en el nuevo poder de Cristo que mora en él.

LA RENOVACIÓN SERÁ SEGURA
Como dice 3:10, la nueva naturaleza del creyente se irá renovando a la imagen de su
Creador. Si Dios dio vida, esa planta dará el fruto que Él espera. Todo hijo de Dios
terminará brillando de manera perfecta el carácter de Jesús. Dios usará todo lo que
está a su mano (y ojo ...¡el universo es suyo!) para transformar tu carácter al de Su Hijo
ya que Él sabe que sólo ahí está tu máximo bien y alegría. Cuando se encuentre con
tu rebeldía, encontrará la manera de volverte a su camino; cuando se encuentre con tu
indiferencia, encontrará la manera de llamar tu atención, cuando te encuentre
disponible y hambriento, te dará aún más para aumentar tu ambición de satisfacción
en el Todo Suficiente Salvador y Señor.

