“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
La Conversión de los Colosenses (1:21-23)
INTRODUCCIÓN
1. Notamos en la lección anterior que Pablo estaba describiendo “La
Preeminencia de Cristo” – 1:13-20
2. El último punto hecho por Pablo fue que Jesús “El Reconciliador de
Todo” – 1:20
3. Como algo que viene al caso, Pablo recuerda a los colosenses que ellos
también habían sido “reconciliados” ante Dios por medio de Jesucristo
– 1:21-23
[En este estudio examinaremos “La Conversión de los Colosenses” como es
descrito en este pasaje, con un punto de vista hacia el entendimiento y
apreciación de nuestra propia reconciliación con Dios...]
I. LA CONVERSIÓN DE LOS COLOSENSES (21-23)
A. ANTES DE SU CONVERSIÓN...
1. Pablo dijo que ellos eran “extraños y enemigos”
a. La palabra “extraño” viene de apallotrioo
(ap-al-lot-ree-o’-o), que significa:
1) Traspasar legalmente, enajenar
2) Ser dejado fuera de la comunión e intimidad de alguien
b. La palabra “enemigos” es de echthros (ech-thros), y describe
aquello que es:
1) aborrecido, odioso, detestable
2) hostil, aborrecedor, y opuesto a otro;
3) usado de hombres en enemistad con Dios por sus pecados
2. ¿Por qué estaban ellos de esta manera?
a. ¡Porque tanto en sus PENSAMIENTOS como en sus ACCIONES ellos
eran pecadores!
b. Como Pablo escribe: “...enemigos en vuestra mente, haciendo
malas obras”
B. ¡PERO AHORA ELLOS SON RECONCILIADOS!
1. ¿Cómo es eso? Son mencionadas dos cosas en el contexto...
a. Antes, en el versículo 20, Pablo menciona “la sangre de Su
cruz”
b. Ahora, en los versículos 21-22, Pablo dice que ellos fueron
reconciliados “en Su cuerpo de carne, por medio de la muerte”
-- Ambas frases enfatizan que Jesús sufrió EN LA CARNE, algo que
algunas personas niegan en estos días – ver 2 Jn 7;
Heb 2:9,14
2. Por medio de la ofrenda del cuerpo y de la sangre de Jesús,
ellos estaban ahora reconciliados (traídos de regreso) a Dios;
ellos son ahora presentados a Dios como:
a. “santos” – santificado, apartados para el uso de Dios
b. “sin mancha” – sin ser culpados de nada digno de culpa”
c. “irreprensibles” – culpabilidad de algo que puede ser llamado
a cuentas; sin reproche, sin acusación, sin reprensión
3. ¡Note que esta condición maravillosa es como DIOS los veía a
ellos (“delante de Él”)!
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C. SU
1.
2.
3.

RECONCILIACIÓN ANTE DIOS Y SU CONDICIÓN EXALTADA CONTINUA SI...”
Ellos “permanecen en la fe”
Ellos “permanecen fundados y firmes”
Ellos “no son movidos de la esperanza del evangelio”

[En “La Conversión de los Colosenses,” hemos visto...
1) Que ellos habían sido pecadores graves, enemigos y alejados de Dios
2) Sin embargo, ellos habían sido reconciliados ante Dios
a) Por medio de la muerte de Jesús en la cruz
b) De tal forma que ellos eran ahora “santos y sin mancha e
irreprensibles delante de Él”
3) ¡Pero su reconciliación aparece condicional, dependiente de si su
fidelidad y firme esperanza permanence!
Ahora hagamos algunas...]
II. OBSERVACIONES Y APLICACIONES
A. LA CONDICIÓN DE LOS COLOSENSES ANTES DE LA RECONCILIACIÓN NO ERA
EXCLUSIVA
1. En verdad, ellos habían sido pecadores malvados, enemigos y
alejados de Dios
2. ¡Pero así éramos todos! – ver Ef 2:1-3; Ti 3:3
3. Alguien que piensa de otra manera es ignorante de:
a. Lo terrible del pecado
b. La impresionante santidad y justicia requerida del carácter
de Dios
4. Para entender mejor como la oposición del pecado y de la
santidad de Dios...
a. Considere lo que UN pecado haría: ¡nos hace culpables como
sí hubiéramos roto toda la ley! – ver Sant 2:10
b. Considere el precio necesario para redimirnos del pecado
- ¡La muerte del Amado Hijo de Dios!
c. Contemple las “palabras de angustia” pronunciadas por Jesús
mientras Él era clavado en la cruz por nuestros pecados
(“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
– Mt 27:46
B. NUESTRA RECONCILIACIÓN CON DIOS ES HECHA POSIBLE SOLO POR MEDIO DE
LA MUERTE DE JESÚS EN LA CRUZ
1. Las buenas obras no pueden reconciliarnos de regreso a Dios
a. Tal como “la iglesia en marcha”, los actos de misericordia y
de benevolencia, etc.
b. Si es así, entonces Cornelio habría sido salvo por ellas
1) Porque él era ciertamente un “hombre piadoso”
– ver Hech 10:1-2
2) Pero como es relatado por Pedro, él ángel le dijo a
Cornelio que él aún necesitaba tener a Pedro para que él
le dijera lo que tenía que hacer para ser salvo – ver
Hech 11:13-14
2. Aunque las “buenas obras” son esenciales como discípulos de
Jesucristo (ver Ti 2:14; 3:1,8,14), el desenlace es este:
a. Somos “justificados” (declarados “no culpables”) por la
sangre de Cristo – Rom 5:9
b. ¡Solo la “sangre de Su cruz” puede limpiarnos del pecado!
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– Ef 1:7; 1 Jn 1:7
3. La pregunta crucial, entonces es, ¿cómo puede alguien
beneficiarse de la sangre de Jesús?
a. En primer lugar, por medio de una fe penitente cuando somos
bautizados en Cristo – Hech 2:38
1) Porque en el bautismo, somos unidos con Cristo en Su
muere – Rom 6:3-8
2) Y en el bautismo, “somos revestidos” (o “puestos”) de
Cristo – Gál 3:27
-- ¡Así unidos con Cristo y revestidos de Él, disfrutamos de
todas las bendiciones espirituales al ser encontrados
estando en Él, incluyendo “la redención por Su sangre”!
– Ef 1:7
b. Entonces, como es necesario, tenemos acceso a la sangre de
Jesús por medio del arrepentimiento y de la oración
– 1 Jn 9; por ejemplo, Hech 8:22
4. ¡Solo en esta forma podemos ser “santos, sin mancha e
irreprensibles” delante de Dios!
C. ¡NUESTRA RECONCILIACIÓN ES CONDICIONAL!
1. Note de nuevo lo que dice Pablo: “SI EN VERDAD PERMANECÉIS...”
– Col 1:23
a. Una vez salvos (reconciliados ante Dios), ¡aún podemos
perdernos!
b. ¿Qué acerca de “la seguridad de los creyentes?”
1) No obstante que la Biblia enseña la seguridad de los
CREYENTES
2) También enseña la inseguridad de los INCRÉDULOS
3) Y enseña que un CREYENTE, si no es diligente, ¡puede
llegar a ser un INCRÉDULO! – ver Heb 3:12-15; 16:4:2,11
2. Y así, Pablo enfatiza que debemos “continuar en la fe”, lo que
involucra:
a. Estar “fundados y firmes” (entonces la necesidad seguir
adelante)
b. “sin moverse de la esperanza del evangelio,” lo que puede
ocurrir por medio de:
1) El error o la falsa doctrina – ver 2 Ped 3:17
2) Las tentaciones para pecar – ver 2 Ped 2:20-22
3) Las pruebas y las tribulaciones en la vida – ver
Apoc 2:10
CONCLUSIÓN
1. ¿Qué hemos aprendido de “La Conversión de los Colosenses”
a. En primer lugar, un recordatorio para los que son cristianos...
1) De donde eran ellos
2) De las bendiciones que disfrutamos ahora en Cristo
3) De la necesidad de permanecer fieles hasta el fin
b. Pero también, una lección a los que no son cristianos...
1) Apuntando donde ellos están ahora en sus pecados, como los ve
Dios
2) Revelando donde pueden estar ellos, si no responde a como por el
beneficio de la muerte de Jesús en la cruz
3) Que ser un cristiano requerirá perseverancia y crecimiento de
parte de ellos
2. Cerramos con una observación en relación a lo que enfatiza Pablo sobre
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el evangelio, el cual aun en sus días “era predicado a toda la
creación que está debajo del cielo” (1:23)...
a. En esta lección, hemos compartido las bases del evangelio para toda
persona que recibe esta lección?
b. ¿Ha obedecido usted el evangelio? Si no, ¿por qué no ahora?
Recuerde quién era Jesús y lo que dijo:
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere,
será condenado. Mr 16:15-16
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