“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
La Oración de Pablo por los Colosenses (1:9-14)
INTRODUCCIÓN
1. En las epístolas de Pablo, usualmente encontramos que él dice a sus
lectores que él oraba por el favor hacia ellos
2. Así lo es en su epístola a los colosenses...
a. No obstante que él no se había reunido con muchos de ellos en
persona, él había oído de su fe y su amor – 1:3-8
b. Lo que lo impulsó a orar sin cesar por ellos
3. ¿Por qué oró él? La respuesta es encontrada en Col 1:9-14, y por el
estudio cuidadoso de este pasaje...
a. Podemos aprender no solo lo que Pablo deseaba para los colosenses
b. ¡Sino también lo que Dios desearía para TODOS los cristianos,
incluyéndonos a nosotros hoy!
En primer lugar, Dios desea que seamos...]
I. LLENOS DEL CONOCIMIENTO DE SU VOLUNTAD EN TODA SABIDURÍA E
INTELIGENCIA (9)
A. NOTE ALGUNAS PALABRAS CLAVES...
1. “LLENOS”
a. No solo en una medida pequeña
b. Sino saciados, con una medida completa
-- No es el deseo de Dios que intentemos “solo obtener tan poco
como sea necesario”
2. “EL CONOCIMIENTO DE SU VOLUNTAD”
a. Esto es lo que Dios desea que seamos llamados
b. La palabra griega para “conocimiento” en este pasaje es
EPIGNOSIS
1) Conocimiento que es el resultado de la experiencia
práctica y personal
2) En este caso, no solo el conocimiento académico o
intelectual
c. Entonces, nuestro conocimiento de la voluntad de Dios debe
ser algo a lo que hemos llegado por medio de la práctica y de
la aplicación en nuestras vidas
3. “EN TODA SABIDURÍA E INTELIGENCIA ESPIRITUAL”
a. Poseer un conocimiento de la voluntad de Dios en TODA
SABIDURÍA requiere de oración – Sant 1:5
b. Poseer un conocimiento de la voluntad de Dios con
INTELIGENCIA ESPIRITUAL requiere la lectura de la palabra
– Ef 3:3-5
-- Entonces, ¡la oración y el estudio de la Biblia son elementos
esenciales para el cristiano!
B. ¿POR QUÉ EL ESTAR LLENO DE TAL CONOCIMIENTO ES TAN IMPORTANTE?
1. Debido a que el pueblo de Dios siempre ha sido destruido por una
falta de conocimiento – ver Oseas 4:6
2. Es esencial para nuestra renovación el llegar a ser como Cristo
– Col 3:8-10
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[¿Está siendo contestada esta ORACIÓN en nuestras vidas? ¿Estamos
haciendo algo para asegurar que esto es así?
Enseguida, note por la oración de Pablo que es evidentemente el deseo de
Dios que nosotros...]
II. ANDEMOS COMO ES DIGNO DEL SEÑOR, AGRADÁNDOLE EN TODO(10-14)
A. ESTE ES EL OBJETIVO DE ESTAR CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE LA
VOLUNTAD DE DIOS
1. Conducirnos en una forma DIGNA del Señor – Ef 4:1
a. Al Señor que servimos, y el llamado que hemos recibido, ¡es
ciertamente algo “digno”!
b. Nuestra conducta debe ser una de honor a Cristo, ¡no de
vergüenza!
2. Conducirnos a en tal forma que LE AGRADEMOS EN TODO
a. Hay conducta que desagrada a Cristo – Luc 6:46
b. ¡Pero la conducta que viene de alguien que está primero
LLENO con el conocimiento de la voluntad de Dios es más
probable que le agrade COMPLETAMENTE! (note el juego de
palabras)
B. ANDEMOS COMO ES DIGNO DEL SEÑOR, AGRADÁNDOLE EN TODO, ES UNA EN LA
QUE DEBEMOS:
1. “LLEVAR FRUTO EN TODA BUENA OBRA” (10)
a. No solo “una”, sino “toda” buena obra – ver Ti 2:14; 3:1
b. Por esto hemos sido “creados en Cristo Jesús” – Ef 2:10
c. ¿Por qué? Para que Dios sea glorificado – Mt 5:16
d. ¿Qué tipo de buenas obras? – ver Mt 25:37-40; Sant 1:27
-- ¿Estamos siendo fructíferos?
2. “CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE DIOS” (10)
a. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios MISMO, no solo
Su voluntad – ver Jer 9:23-24
b. ¿Cómo puede alguien conocer en verdad a Dios?
1) A través de la CREACIÓN – Sal 19:1; Rom 1:18-20
2) Por medio de la REVELACIÓN inspirada (por ejemplo, los
Salmos y los profetas)
3) Pero en especial por medio de JESÚS – Jn 14:7-9; Col 2:9
-- ¿Estamos creciendo diariamente en este conocimiento de Dios?
3. “FORTALECIDOS CON TODO PODER, CONFORME A LA POTENCIA DE SU
GLORIA” (11)
a. Es el deseo de Dios que seamos fuertes en nuestra vida por
Él – 2 Tim1:7-8
b. Hay “poder glorioso” disponible para el cristiano, de lo que
Pablo escribió con frecuencia:
1) Él lo experimentó en su propia vida – Fil 4:13
2) Él deseaba que otros conocieran acerca de él
– Fil 1:15-20
3) Él lo identificó con la obra del Espíritu en el hombre
interior – Ef 3:16
4) Él describe su grandeza en Ef 3:20
c. ¿Cuál es el propósito de tal poder? Note nuestro texto...
1) “para toda PACIENCIA y LONGANIMIDAD con GOZO” (¿no es
éste el “fruto” del Espíritu que se supone que produce?
– ver Gál 5:22-23)
2) Por ejemplo, así que mientras experimentamos pruebas en
esta vida, ¡debemos hacerlo con perseverancia gozosa!
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-- ¿Estamos experimentando esta fortaleza que Dios da a los
que hacen Su voluntad?
4. “DANDO GRACIAS AL PADRE” (12-14)
a. Los cristianos deben tener siempre la “actitud de gratitud”
– 1 Tes 5:18
b. En nuestro texto, Pablo menciona varias RAZONES PARA ESTAR
AGRADECIDO...
1) Dios nos ha hecho “aptos para participar de la herencia
de los santos en luz” – ver 1 Ped 1:3-5
2) Dios nos ha “librado de la potestad de las tinieblas”
– ver Ef 2:1-5
3) Dios nos ha “trasladado al reino de Su amado Hijo”
a) En Quién tenemos “redención por su sangre”
b) En Quién tenemos “el perdón de pecados” – ver
Apoc 1:5-6
-- ¿Estamos aun dando gracias al Padre por estas bendiciones
poderosas?
CONCLUSIÓN
1. Tal era la oración de Pablo por los Colosenses; ¿qué podemos aprender
de ella?
a. ¡Lo que Dios desea también de nosotros!
b. ¡Ese tipo de conducta es necesario para estar completamente lleno
para el Señor!
2. Debería esta oración de Pablo ser una...
a. Que pidamos por NOSOTROS MISMOS
b. Que pidamos por NUESTROS HERMANOS
c. Ciertamente, ¡que deseemos para TODOS!
3. ¿Ha sido usted “APTO” para ser participante de la herencia de los
santos?
a. ¿Dios lo ha “LIBERADO” a usted del poder de las tinieblas?
b. ¿Lo ha “TRASLADADO” Él al reino de Su Hijo?
-- Por medio de una fe obediente (Heb 5:9) y el bautismo en Cristo
(Jn 3:5; Mr 16:16; Hech 2:38) por nuestra parte, ¡Dios está
dispuesto a hacerlo así para nosotros hoy!
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