“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
La Iglesia en Colosas (1:3-8)
INTRODUCCIÓN
1. Después de presentarse a sí mismo y de agradecer a los hermanos en los
versículos 1-2, Pablo expresa acciones de gracias a Dios en relación a
algunas cosas sobre la iglesia en Colosas (leer 3-8)
2. Mientras consideramos lo que escribió Pablo, aprendemos algunas cosas
alentadoras sobre la iglesia en Colosas que son dignas de nuestra
imitación como una congregación de cristianos
[Por ejemplo, note que como una iglesia...]
I. ELLOS ERAN CONOCIDOS POR SU FE EN CRISTO JESÚS (1:4)
A. ¡QUE MARAVILLOSA REPUTACIÓN TUVIERON!
1. Algunas iglesias son conocidas por:
a. Estar “muertos en el vino”
b. Ser “tibios” (ver los laodicences, Apoc 3:15)
2. Pero aquí está una iglesia tan fuerte en su fe en Jesús, esa
palabra había hecho su camino a Pablo
3. En esto, ellos eran como la iglesia en Tesalónica – 1 Tes 1:2-3,
6-10; 2 Tes 1:3
B. ¿POR QUÉ TENÍAN TAL REPUTACIÓN?
1. Porque ellos realmente confiaban en Cristo Jesús (“confianza” es
un elemento clave en el tema de la fe)
2. Porque su fe era “inmutable” – Col 2:5
a. Ellos no eran fieles un día, e infieles después
b. Mediante lo “amplio y lo angosto”, ¡ellos mantenían su fe en
Jesús y hacían Su voluntad!
C. ¿QUÉ TIPO DE REPUTACIÓN TENEMOS?
1. Cada iglesia tiene una, ya sea buena, mediocre, o mala
2. ¿No sería maravilloso si los demás pudieran decir de nosotros,
“Hemos oído de su fe en Cristo Jesús”?
3. Si permanecemos firmes en la fe, ¡con el tiempo lo harán!
[Note también que como una iglesia...]
II. ELLOS ERAN CONOCIDOS POR SU AMOR POR TODOS LOS SANTOS (1:4)
A. ¡SU BUENA REPUTACIÓN INCLUYÓ EL AMOR ASÍ COMO LA FE!
1. ¡Hacía Jesús, ellos mostraban fe; hacia sus hermanos, ellos
mostraban amor!
2. No solo amor el uno por el otro, sino amor por TODOS los
santos, incluyendo a los de otros lugares
3. De nuevo, en esto ellos eran como la iglesia en Tesalónica
– 1 Tes 4:9-10
B. SI DESEAMOS UNA REPUTACIÓN SIMILAR (Y CADA IGLESIA DE CRISTO
VERDADERA DEBE DESEARLA), ¿QUÉ PODEMOS HACER?
1. Debemos ser diligentes en nuestro amor los unos por los otros,
al hacer el esfuerzo en llegar a estar mejor enterado y
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servirnos los unos a los otros
2. Podemos demostrar nuestro amor por TODOS los hermanos, al tomar
ventaja de las reuniones y de los cánticos para estar juntos
3. Podemos pedir al Señor que nos ayude a aumentar en esto
– 1 Tes 3:12
4. Podemos estimularnos los unos a los otros a crecer en esta
virtud – 1 Tes 4:9-10
[Una fe verdaderamente fuerte en Jesús y en amor por la hermandad es tan
rara en muchas iglesias, ¡que cualquier iglesia que se destaca en estas
virtudes será rápidamente reconocida por tales virtudes!
Pero mientras continuamos en nuestra revisión de nuestro texto, notamos
también que la iglesia en Colosas...]
III. LA IGLESIA ESTABA TRAYENDO FRUTOS ENTRE ELLOS (1:5-6)
A. EL EVANGELIO, QUE HABLA DE LA ESPERANZA QUE ESTÁ EN EL CIELO,
HABÍA PRODUCIDO FRUTO EN SUS VIDAS
1. No solo en SUS vidas, sino a lo largo de todo el mundo (1:6)
– ver Col 1:23
2. Hemos visto el tipo de fruto que nace por el evangelio:
a. Fe en Jesús
b. Amor por los hermanos
3. Al traer tales frutos, ¡ellos probaron que eran verdaderos
discípulos de Jesús! – Jn 15:8
B. ¿CUÁL FUE LA CLAVE PARA DAR TALES FRUTOS?
1. Note que ellos habían estado dando frutos “desde el día que
oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad” (1:6)
2. Al conocer (entender, NAS) la gracia de Dios, ellos estaban
motivados apropiadamente para traer fruto
3. Así es hoy, los que entienden en verdad la gracia de Dios
responderán más probablemente en un servicio agradecido a Dios
C. ¿CUÁL ES “LA GRACIA DE DIOS” QUE MOTIVA A ALGUIEN A DAR FRUTO?
1. Puesto con sencillez, ¡es el “favor no merecido” que Dios nos
ha mostrado por medio de Jesucristo!
2. Puede resumirse esta gracia de Dios al definir varios términos
clave:
a. CONDENACIÓN – Siendo culpables de pecado, permanecemos
condenados ante la vista de Dios y en el peligro de la
muerte eterna – Rom 3:23; 6:23
b. ENAJENACIÓN – Siendo culpable de pecado, podemos
encontrarnos a nosotros mismos separados de Dios
– Isa 59:1-2
c. PROPICIACIÓN – pero en el amor y la misericordia, Dios
envió a Jesús para ser nuestro sacrificio por los pecados
para aplicar el justo y recto juicio de Dios – 1 Jn 4:9-10
d. JUSTIFICACIÓN – al responder en fe obediente, podemos ser
justificados (declarados no culpables) en virtud del
sacrificio de Jesús en nuestro lugar – Rom 3:21-26
e. RECONCILIACIÓN – Libres de la culpa del pecado, podemos
ahora ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo
nuestro Señor – 2 Cor 5:17-20
f. SANTIFICACIÓN – En virtud de la muerte de Cristo, podríamos
ser también “apartados” en el servicio para la gloria de
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Dios – Rom 6:17-18, 20-22
3. Entre más entiende alguien estos conceptos y sus
implicaciones, ¡es más probable que ellos den también fruto!
CONCLUSIÓN
1. Por medio de Epafras, la iglesia en Colosas había oído de esta gracia
maravillosa de Dios – 1:7
2. Y por medio de Epafras, Pablo había oído de su maravilloso amor que
era el fruto de su respuesta a esta gracia – 1:8
3. Ciertamente, la iglesia en Colosas tenía cualidades admirables, que
haríamos bien en imitar...
a. No por ninguna gloria para nosotros mismo, sino en vez de eso para
que Dios y Su hijo pudieran ser glorificados
b. Porque es solo por Su gracia que podríamos ser capaces de imitar a
la iglesia en Colosas
4. Hermanos...
a. ¿Tenemos fe en Jesús?
b. ¿Amamos a los hermanos?
¡Aseguremos en permitir que la gracia de Dios tenga su efecto
deseado en nuestras vidas!
Si nunca hemos respondido a la gracia de Dios, ¿por qué no lo hacemos
ahora?
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