“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
Pablo Como Un Ministro (1:24-29)
INTRODUCCIÓN
1. En este punto en su epístola, Pablo provee alguna comprensión en como
él veía su obra como un ministro del evangelio de Cristo – Col 1:24-29
2. Este pasaje puede ser de valor tanto para:
a. Los predicadores del evangelio, en darles la perspicacia de cómo
ellos se miran a sí mismos y la obra que ellos deben desempeñar
b. Todos los cristianos...
1) En primer lugar, darles un mejor entendimiento de la obra de un
ministro y lo que se espera de ellos
2) Y en segundo lugar, puesto que todos los cristianos deben imitar
el ejemplo de Pablo (1 Cor 11:1), para aprender las actitudes
que debemos tener hacia nuestros hermanos ya sea que sirvan como
ministros de “tiempo completo” (en este caso, totalmente
soportados) o no
[Con eso en mente, notamos primero que nada que...]
I. PABLO TENÍA GRAN GOZO EN SUFRIR POR SUS HERMANOS (24)
A. PABLO HABÍA SUFRIDO GRANDEMENTE A LO LARGO DE TODO SU MINISTERIO...
1. Cómo él lo delineó en su segunda epístola a los Corintios
– 2 Cor 11:23-29
2. En esto, él no era muy diferente al resto de los apóstoles
– 1 Cor 4:9-13
B. SIN EMBARGO, SI ERA SUFRIMIENTO ERA POR EL BIEN DE CRISTO Y SUS
HERMANOS, ¡PABLO ESTABA GOZOSO!
1. Cómo él lo dijo, “Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros”
– Col 1:24
2. Él expresó los mismos pensamientos a los filipenses
– Fil 2:17-18
3. Recuerde, ¡en el mismo tiempo en que él escribió ambas epístolas
él estaba sufriendo como un prisionero en Roma en el servicio a
Cristo y a ellos!
C. ¿POR QUÉ ESTABA PABLO TAN GOZOSAMENTE DISPUESTO A SUFRIR?
1. Una razón es dada en este pasaje: “cumplo en mi carne lo que
falta de las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la
iglesia.”
a. ¡Esto no es para sugerir que hubo algo que faltara alguna
cosa en el valor reconciliatorio del sacrificio de Cristo!
– ver Col 2:14; Heb 10:12,14
b. He encontrado útil la siguiente cita: “Debemos traer a la
mente que no obstante que Cristo por medio de las aflicciones
que él soportó en forma completamente satisfactoria ante
Dios, de tal manera que Pablo no es capaz de glorificarse en
nada sino en la cruz (Gál 6:14), ¡los enemigos de Cristo no
fueron satisfechos! Ellos odiaron a Jesús con odio
insaciable, y deseaban añadir a sus aflicciones. Pero ya que
Él ya no estaba presente físicamente en la tierra, sus
dardos, que eran especialmente dirigidos para él, dirigido a
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sus seguidores. Es en ese sentido que todos los creyentes
verdaderos están en su lugar supliendo eso, como los enemigos
lo ven, está faltando en las aflicciones que Jesús soportó.
Las aflicciones de Cristo se derraman hacia nosotros.”
(Hendrickson, New Testament Commentary, Exposition of
Colossians and Philemon, p. 87)
c. Los pasajes ofrecidos para sostener esta interpretación son
Mt 10:25; Mr 13:13; Jn 15:18-21; Hech 9:4,5; 2 Cor 1:5,10;
Gál 6:17; Fil 3:10; Apoc 12:13
2. Pablo da otra razón en otra parte que él sufrió con gozo por sus
hermanos: ¡por la misma razón los padres sufren con gozo por sus
hijos! – 2 Cor 12:14-15
a. Los hijos son el “orgullo y gozo” de los padres, ¡y los
padres se sacrifican con gusto por sus hijos!
b. Así Pablo veía a sus hermanos – 1 Tes 2:19-20; Fil 4:1
D. ¿IMITAMOS A PABLO EN ESTE ASPECTO?
1. ¿No solo debemos estar dispuestos a compartir en las aflicciones
de Cristo, sino también estar dispuestos a sufrir con gozo por
nuestros hermanos?
2. ¿Consideramos a nuestros hermanos como una fuente de gran gozo y
orgullo?
3. ¿Estamos dispuestos a dedicar con gozo el tiempo, la energía,
aun “sangre, sudor y lágrimas” en el servicio a ellos? – ver
1 Jn 3:16
4. ¿Podemos decir confiadamente “si” si...
a. ¿No hace el esfuerzo de reunirse con ellos en cada
oportunidad que está disponible?
b. ¿No intenta animarlos cuando están débiles en la fe, o los
amonesta cuando ellos se extravían de la fe?
c. ¿No está dispuesto a amarlos, a soportarlos con paciencia, a
perdonarlos, aun cuando ellos ofenden y pecan contra contra
nosotros?
[Permitamos que el ejemplo de Pablo sea nuestro modelo, porque en
realidad él estaba siguiendo simplemente el ejemplo de Cristo (ver
2 Cor 8:9).
Enseguida, notamos que...]
II. PABLO SE CONSIDERABA A SI MISMO UN SIERVO Y MAYORDOMO (25-27)
A. SU PUNTO DE VISTA DE SI MISMO ERA REALMENTE DE ALGUIEN BASTANTE
HUMILDE...
1. La palabra “ministro” es diakonos (dee-ak’-on-os), y significa
“uno que ejecuta los mandatos de otro, en especial de un
maestro; un siervo, un servidor, un ministro”
2. Esto es exactamente como Pablo se veía así mismo y a otros
predicadores – 1 Cor 3:5-7
3. ¡Qué diferente de los puntos de vista sostenidos hoy por
algunos predicadores y sus hermanos, que elevan a los
predicadores por encima de sus hermanos!
4. En particular, Pablo se consideraba a sí mismo un siervo...
a. De la iglesia – Col 1:24-25
b. De Jesucristo – Fil 1:1
c. Del evangelio – Ef 3:6-7
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B. COMO UN SIERVO, EL SE CONSIDERABA A SI MISMO UN “MAYORDOMO”...
1. Él había recibido una “mayordomía” (KJV, dispensación) de Dios
a. La palabra usada es oikonomia (oy-kon-om-ee’-ah)
b. Significa “el administrador de una casa o de los asuntos de
una casa; en especial, el administrados, supervisor, la
administración, de la propiedad de otro”
2. ¡A é se le había encomendado con el evangelio de Jesucristo!
a. Que es llamado en este pasaje un “misterio”, porque había
estado oculto desde los siglos y edades
b. Pero ahora ha sido revelado a Sus santos (Col 1:26),
ciertamente a todas las naciones (Rom 16:25-26)
c. ¿Cuál es este “misterio”? Para parafrasear a Pablo : “Es
Cristo en ustedes (los gentiles), la esperanza de gloria”
– Col 1:27
3. Pablo consideraba su responsabilidad como un “mayordomo” para
compartir fielmente ese evangelio a las naciones – ver
Ef 3:8-9; 1 Cor 4:2
C. ¿QUÉ SOBRE NOSOTROS?
1. ¿Nos consideramos a nosotros mismos “siervos”? ¡Debemos
considerarnos! – ver Mr 10:42-45
2. ¿Nos servimos los unos a los otros? ¡Debemos servirnos!
– Gál 5:13
3. ¿Nos consideramos a nosotros mismos “mayordomos” del evangelio?
a. ¿Qué se nos ha confiado con las riquezas del evangelio?
b. ¿Qué para ser fieles debemos compartirlo con otros?
[Ya sea que NOS veamos o no a nosotros mismos de esta forma, es como DIOS
nos ve a nosotros, y seremos juzgados por cómo hemos servido como
mayordomos (ver Mt 25:14-30).
El tercer y final punto que podemos recoger de nuestro texto es que...]
III. PABLO TENÍA ANTE TODO UNA META EN LA VIDA (28-29)
A. LA CUAL ERA: ¡PRESENTAR PERFECTO EN CRISTO JESÚS A TODO
HOMBRE!
1. Él existía no solo para predicar, sino para hacer conversos
2. Él deseaba hacer discípulos maduros, que llegaran a estar
completos en Cristo
B. PARA CUMPLIR ESTA META, ÉL USÓ TODOS LOS MEDIOS APROPIADOS...
1. ¡Él predicó a Jesucristo!
a. Él proclamó las buenas nuevas de Jesucristo
b. Su vida, Su enseñanza, Su muerte, Su resurrección
-- Solo por medio de presentar así a Cristo al hombre, puede
un predicador esperar presentar al hombre a Cristo como
completo y maduro – ver 2 Cor 3:18
2. ¡Él advirtió cuando era necesario!
a. ¡Su predicación era tanto positiva como negativa!
b. Sí, hay un lugar para la “predicación negativa”
1) Ver Los Diez Mandamientos; también, la “amonestación” y
la “corrección” mencionada en 2 Tim 3:16
2) La predicación negativa sirve como un “riel inhibidor”
para vivir en el camino estrecho y angosto
c. De hecho, debe ser balanceada en forma apropiada con la
predicación positiva
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1) De otra forma, simplemente iremos dando tumbos alrededor
y colgando del “riel inhibidor”, nunca haciendo
progresos en nuestro camino
2) La predicación positiva asegurará que mantenemos avances
en el camino correcto
3. ¡Él tanto “enseñó” como “predicó”!
a. Él no se limitó a sí mismo al foro público
b. Él también enseñó también con la instrucción privada
c. Para presentar a cada hombre “perfecto en Cristo Jesús”,
hay con frecuencia una necesidad de la instrucción personal
que uno no encuentra en las asambleas públicas de la
iglesia
d. De hecho, la sabiduría ayuda a determinar cuándo – Col 1:28
4. ¡Él dedicó esfuerzo y emoción!
a. Él “laboró” hacia esta meta suya
b. Él “agonizó” en hacerlo así (la palabra griega es
agonizomai (ag-o-nid’-zom-ahee), para esforzarse con celo
extenuante, afanoso)
5. ¡Él dependía de Dios en su labor!
a. Él se dio cuenta que sin Dios él no era nada, y no podría
hacer nada digno y perdurable – 1 Cor 15:10
b. Así él siempre miró hacia Dios por ayuda en el cumplimiento
de esta meta – 2 Tes 3:1; Col 4:3-4
CONCLUSIÓN
1. Para concluir esta lección, de nuevo busco hacer una aplicación al
preguntar:
a. ¿Somos imitadores de Pablo?
b. ¿Estamos preocupados ya sea que nuestros hermanos y los demás están
o no están siendo presentados “perfectos en Cristo”?
c. ¿Estamos dispuestos a dedicar el esfuerzo y la emoción necesaria
para enriquecer este fin?
2. Si...
a. Nos viéramos a nosotros mismos como Pablo se veía a sí mismo, como
siervos y mayordomos
b. Consideramos nuestro sufrimiento por nuestros hermanos como un gran
privilegio y fuente de gozo
...¡Entonces estoy convencido que nos dedicamos nosotros mismos con
agrado a esta misma meta que tenía Pablo!
3. Pensemos en estas cosas, ¡y consideremos lo que podemos hacer para
“presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús”!
Para los que no han sido obedientes al evangelio de Cristo, la perfección
en Cristo inicia con este primer paso de fe...
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