“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
La Madurez Espiritual en Cristo (2:1-8)
INTRODUCCIÓN
1. En Col 1:28-29, vemos que la meta principal de Pablo en su labor era
“presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre.” Esto es, que ellos
sean “espiritualmente maduros en Cristo.”
2. Siendo este el caso, no estamos sorprendidos de encontrar a Pablo
escribiendo ahora a los colosenses de.
a. Su gran lucha por ellos – Col 2:1-3
b. La razón para esta lucha – Col 2:4-5
c. Algunas exhortaciones a la luz de su lucha – Col 2:6-8
3. Desde estos ocho versículos, hay un par de cosas que podemos recoger
en relación al asunto de “La Madurez Espiritual en Cristo”
[En primer lugar, de los versículos 1-5, podemos tomar nota de varias...]
I. INDICADORES DE LA MADUREZ ESPIRITUAL (1-5)
A. UNA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LOS HERMANOS EN CRISTO (1)
1. Recuerde que Pablo es un ejemplo de madurez espiritual y es así
digno de nuestra imitación – 1 Cor 11:1
2. Vemos que él tenía una lucha por sus hermanos (note también
2 Cor 11:28-29), ¡aún por los que no ha visto en persona!
3. Epafras demostró igualmente esta “marca” de madurez – Col 4:12
-13)
4. ¿Tenemos tal lucha por nuestros hermanos?
B. UN CORAZÓN QUE ES ANIMOSO (2)
1. La KJV usa la palabra “consolados”
2. Es la Voluntad de Dios que Le sirvamos con el corazón, que
estemos llenos de consolación y de ánimo
a. Tal era la lucha de Jesús – Luc 21:34; Jn 14:1,27
b. Tal era la oración frecuente de Pablo – 2 Tes 2:16-17
3. Un “corazón preocupado, ansioso” ¡no es la marca del cristiano
maduro!
4. Considere el ejemplo de Pablo al enfrentar la amenaza de muerte
– 2 Tim 4:6-8,17-18
C. UN CORAZÓN UNIDO EN AMOR CON LOS OTROS CRISTIANOS (2)
1. En este caso, un amor similar al experimentado por David y
Jonathan – 1 Sam 18:1
2. Los hermanos en Colosas estaban bien en este aspecto – Col 1:4
3. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos desarrollando “corazones unidos en
amor”?
D. UNA CERTEZA COMPLETA DEL ENTENDIMIENTO (2)
1. Similar a tener corazones animosos, ¡necesitamos tener una
fuerte certeza en relación a nosotros mismos y nuestra
salvación!
2. De hecho, esta certeza viene mientras aumentamos nuestro
“entendimiento” en relación a las bases de nuestra salvación
3. Ciertamente, la Palabra de Dios fue así escrita para aumentar
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ese entendimiento, y provee la certeza de nuestra salvación
– 1 Jn 5:13; 3:19; note también Rom 15:4
4. Mientras alguien madura en Cristo, esta “certeza” aumentará, ¡y
esto de hecho es una de las “riquezas” que tenemos en Cristo!
E. UN ENTENDIMIENTO DEL MISTERIO DE Dios (2)
1. En este caso, un entendimiento del evangelio, que estaba oculto
pero que ahora ha sido revelado – ver Ef 3:3-6; Rom 16:25-26
2. Entonces, un buen entendimiento del evangelio de Cristo es
esencial para la madurez en Cristo
3. ¿Estamos aumentando en este entendimiento?
F. BUEN ORDEN Y FIRMEZA DE FE (5)
1. La palabra “orden”...
a. De taxis {tax’-is}, un término militar, que sugiere de
hombres marchando en el orden y precisión apropiada, como en
un ejercicio de perforación
b. Esto sugiere que un cristiano madura es uno que camina como
un discípulo en una línea apropiada con lo que se espera de
él
2. La palabra “firmeza” es una palabra que va justo con esta idea
de marchar en línea recta
3. ¿Cómo qué es nuestra “”vida de fe”?
a. ¿Estamos progresando en orden, con firmeza en nuestro
progreso?
b. ¿O estamos tambaleándonos constantemente?
[Estas son solo unos pocos indicadores de la madurez espiritual. Si ellos
son encontrados en nuestras vidas, ¡es una buena señal de que está
habiendo progreso!
De los versículos 6-8, podemos aprender también de algunos...]
II. PASOS PARA LA MADUREZ ESPIRITUAL (6-8)
A. RECIBIR A CRISTO COMO “SEÑOR” (6)
1. Esto habían hecho los colosenses
2. Hoy, muchos parecen desear a Jesús solo como un “Salvador,”
pero no como “Señor”
3. Esto es, ellos profesan desearlo como “su Salvador personal,”
pero entonces no Lo obedecen en lo que Él les manda
4. ¡Sin embargo Dios lo ha hecho ambas cosas! – ver Hech 2:36
5. Hasta que pongamos a Cristo en el trono como Señor en nuestras
vidas, no podemos aspirar a llegar a ser “perfecto” (completo,
maduro) en Cristo
6. De nuevo, Pablo provee un buen ejemplo – en este caso, Gál 2:20
B. ANDAR EN CRISTO (6-7)
1. Habiendo recibido a Cristo como Señor, debemos ahora “andar” (o
vivir) en Él
2. El versículo 7 explica lo que significa “andar en Cristo”
a. “arraigados” – Cristo debe ser el FUNDAMENTO y la FUENTE DE
NUTRICIÓN en nostras vidas (como el árbol depende de sus
raíces)
b. “sobreedificados en Él” – permitiéndonos a nosotros mismos
llegar a ser el tipo de edificio que Él desea que seamos
c. “confirmados en la fe” – bien enseñados y cimentados en las
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enseñanzas de Cristo, y viviendo por medio de ellas
d. “abundando en acciones de gracias” – aún abundando con una
actitud de gratitud
C. MIRAD... (8)
1. Para crecer espiritualmente, debemos mirar los peligros que
amenazan nuestra crecimiento espiritual
2. De otra forma, en nuestro celo por crecer podemos con facilidad
ser extraviados por falsas doctrinas que prometen un camino
fácil para la madurez espiritual, ¡pero no lo entregan a esa
promesa!
3. De allí la necesidad para la “predicación negativa” cuando la
ocasión lo amerite
CONCLUSIÓN
1. En nuestra siguiente lección observaremos algunas de estas falsas
doctrinas que estaban enfrentando en Colosas las cuales prometían
mucho, pero no daban nada de verdadero valor
2. Por el momento, terminemos haciendo dos preguntas:
a. ¿Por qué debemos seguir luchando con el crecimiento en la madurez
espiritual en Cristo?
1) Porque en Él “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento” – Col 2:3
2) Porque Él ha advertido de lo que ocurrirá si nosotros no
maduramos y “lleva fruto” – Jn 15:1-2
b. ¿Cómo recibe alguien inicialmente a Cristo como Señor?
1) Al hacer lo que Él dice, en este caso, la voluntad del Padre
– Luc 6:46; Mt 7:21
2) Esto incluye el mandamiento de arrepentirse y ser bautizado,
porque cuando alguien hace esto recibe el perdón de los pecados
mientras ellos también están “revestidos de Cristo” (en este
caso, “recibieron a Cristo”) – Hech 2:36-38; Gál 3:26-27
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