“LA EPISTOLA A LOS COLOSENSES”
El Vestuario del Cristiano
INTRODUCCION
1. En la primera parte del tercer capítulo de la Epístola a los
Colosenses, hemos notado varias amonestaciones para vivir el total
de la vida en Jesucristo:
a. “Buscar Las Cosas de Arriba” (3:1-4)
b. “Hacer Morir las Cosas Terrenales” (3:5-9)
c. “Fortalecer El Cristianismo” (3:10-11)
2. Iniciando en los versículos 8-10, Pablo usa la metáfora de “dejar”
y “vestirse” para describir que es necesario crecer como cristianos
3. Él continua esta metáfora en el versículo 12, mientras él se
extiende en las cosas en que los cristianos están “vestidos”
4. Mientras examinamos los versículos 12-17, deberíamos hacerlo así
desde la perspectiva de lo que constituye “El Vestuario del
Cristiano”; esto es, las cosas de las que debemos “vestirnos” para
ser adornados en forma apropiada como discípulos de Jesucristo
[Observe de los versículos 12-14, entonces, debemos adornarnos con...]
I. EL CARÁCTER DE CRISTO (12-14)
A. SON ENUMERADAS OCHO VIRTUDES DE LAS QUE DEBEMOS “VESTIRNOS”...
1. Dos describen COMO DEBEMOS “TRATAR” A LOS DEMAS
a. Ofreciendo misericordia (entrañable misericordia, KJV)
1) Del griego splagochnon {splangkh’-non} oiktirnos {oyktir-mos’}
2) La primera palabra significa literalmente “intestinos...
porque los intestinos eran relacionados por los hebreos
como el asiento de los afectados ofrecidos, en especial
la bondad, la benevolencia, la compasión”
3) La segunda palabra describe “compasión, piedad,
misericordia”
4) Entonces debemos tener “un ofrecimiento de aquello en lo
que reside la compasión”, o como se podría decir hoy, un
corazón compasivo
b. Benignidad
1) Del griego, chrestotes {khray-stot’aced}
2) Benignidad, bondad
2. Dos describen EL ESTADO DE LA MENTE QUE DEBEMOS POSEER
a. Humildad (la humildad de ka nebte, KJV)
1) Del griego tapeinophrosune {tap-i-nof-ros-oo’-nay}
2) El tener una opinión humilde de sí mismo; un profundo
sentido de la pequeñez (moral) de alguien; modestia,
humildad, bajeza de mente
b. Mansedumbre
1) Del griego praotes {prah-ot’-ace}
2) Gentileza, suavidad, mansedumbre
3. Tres virtudes se relacionan a COMO DEBEMOS ACTUAR CUANDO
SOMOS TRATADOS MAL
a. Paciencia
1) Del griego makrothumia {mak-roth-oo-mee’-ah}
2) Paciencia, lentitud en las venganzas equivocadas
b. Soportándoos unos a otros
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c.

4. La
a.
b.

1) La palabra “soportar” (abstenerse, KJV) es anechomai
{an-ekh’-om-ahee}
2) Sostener, soportar, mantener
Perdonándoos unos a otros
1) La palabra “perdonándoos” es charizomai {khar-id’-zom
-ahee}
2) Significa hacer algo placentero o agradable (a alguien)
Para hacer un favor de, gratificar; conceder el perdón,
Perdonar
3) El perdón a los demás es demandado, ¡porque hemos sido
perdonados por Cristo!
virtud final mencionada es el AMOR
La palabra griega es ágape {ag-ah’-pay}, que significa
buena voluntad, benevolencia
Es descrita por Pablo como “la atadura de la perfección”
1) En este caso, “el lazo perfecto que une” las otras
virtudes juntas como un cinto que ata las piezas de las
vestiduras
2) Sin amor, ninguna de las otras virtudes pueden llevarse
a cabo; con el amor, las otras virtudes pueden ser
obtenidas fácilmente

B. JUNTAS, ESTAS VIRTUDES MUESTRAN “EL CARÁCTER DE CRISTO”...
1. ¿No son ellas las cualidades de Jesús que amamos de Él?
2. Si adornamos estas virtudes, entonces, estaremos adornándonos
a nosotros mismos con el “carácter de Cristo”
3. ¿No es está la misma idea de Col 3:10
[¿No sería maravilloso si pudiéramos ser más exitosos en “vestirnos”
del carácter de Cristo?
*

¡Piense de las iglesias que podrían haber sido salvadas de
divisiones y contenciones!

*

¡Piense de las familias que podrían haber sido salvadas, si más
cristianos se adornarán así a sí mismos!

Recuerde, inicia con “buscar las cosas de arriba” (3:1-4) y “hacer
morir lo terrenal” (3:5-9).
En este punto, estamos alargándonos a la metáfora posterior de Pablo
de “vestirnos” no de lo que él hizo sino de “el carácter de Cristo”
del cual debemos adornarnos también nosotros con...]
II. LA PAZ DE DIOS (15)
A. ESTA “PAZ DE DIOS” DEBE REINAR EN NUESTROS CORAZONES...
1. ¿Por qué? ¡Porque fuimos llamados a estar en paz en un
cuerpo (la iglesia)
a. ¡Jesús murió en la cruz para hacer la paz! – Ef 2:14-18
b. ¡Si rompemos la paz del cuerpo (la iglesia), ¡rompemos la
obra de Cristo en la cruz!
c. Entonces, debemos ser diligentes para “guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz” – Ef 4:3
2. En general, donde hay contención y disputa, es entre los
miembros del cuerpo que no están permitiendo la paz del
reino de Dios en SUS corazones
3. ¡La paz en el cuerpo (la iglesia) inicia con el reinado de
paz en nuestros corazones!
B.

PERMITIR QUE LA PAZ DE DIOS REINE EN NUESTROS CORAZONES...
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1. Debe empezar con poner nuestra mente en las cosas de arriba
a. Recuerde, el pasaje asume que debemos llevar adelante la
amonestación en Col 3:1-2
b. Solo una mente que es “espiritual” puede gozar la paz de
Dios – ver Rom 8:5-6
2. Es experimentado mientras nos comprometemos en la oración de
Gracias
a. Pablo nos dice que seamos agradecidos en Col 3:15
b. Pero él hace la conexión entre la oración agradecida y la
paz de Dios con más claridad en Fil 4:6-7
3. Y viene mientras seguimos las enseñanzas y el ejemplo de los
apóstoles, como Pablo – ver Fil 4:9
[De nuevo, ¡qué maravilloso sería para las iglesias y para las
familias si todos los cristianos que profesan se adornaran con
cualidades tales como “el carácter de Cristo” y “la paz de Dios”!
Pero hay más que necesitamos añadir a nuestro “guardarropa”...]
III. LA PALABRA DE CRISTO (16)
A. DEBEMOS PERMITIR QUE LA PALABRA DE CRISTO “MORE” EN
NOSOTROS...
1. Esto es, la Palabra es para vivir, morar, tener un curso
libre en nuestras vidas
2. Esto es posible solo a través de un esfuerzo serio para
aprenderlo por el estudio por uno mismo, las clases
bíblicas, los sermones, etc.
3. ¡Pero aprenderlo es solo el PRIMER paso!
a. Porque la Palabra “habita” verdaderamente en nosotros,
¡debemos OBEDECERLA!
b. Tristemente, algunos que estudian nunca hacen la
aplicación, y permanecen “solo como oidores” – ver
Sant 1:22-25
B. NOTE TAMBIÉN QUE LA PALABRA DEBE HABITAR EN NOSOTROS “EN
ABUNDANCIA”
1. Esto pasa cuando añadimos a nuestro “estudio” de la Palabra
de Dios los elementos de los “cánticos”
a. Esta verdad la recogemos mientras notamos COMO Pablo
dice que debemos permitir que la Palabra habite en
nosotros en abundancia...
b. En este caso, por medio de “enseñándonos y exhortándonos
unos a otros en toda con salmos e himnos...”
2. ¿No tiene esto sentido? Porque si la Palabra debe habitar
en nosotros “en abundancia”...
a. No solo debemos involucrar la MENTE por medio del
estudio
b. ¡Debe involucrar también el CORAZÓN (las emociones)) por
medio del canto!
C. ESTO ENFATIZA LA IMPORTANCIA DEL “CANTICO APROPIADO”...
1. Es el medio a través del cual la Palabra de Cristo habita
en nosotros “en abundancia”
2. Para que pase esto, de hecho, debemos cantar en forma
apropiada
a. Debemos entender que debemos cantar (de otra forma, no
estamos enseñando ni amonestando)
b. Nuestro corazón (emociones) debe estar involucrado, de
otra forma no estamos cantando “con gracia en nuestros
corazones”
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c. Afortunadamente, esto no requiere un entrenamiento
formal de la voz, porque el énfasis no está en cómo se
suena al oído, ¡sino en como toca el corazón!
d. Entonces, TODOS podemos y debemos cantar (por lo menos
en la mente, , si no tenemos la capacidad de hacerlo con
la boca)
3. Porque aquellos que no han aprendido el “gozo de cantar”,
¡se están privando a sí mismos del medio por el cual Dios
intentó que la Palabra habite en nosotros “en abundancia”!
[Por medio del canto, entonces, podemos añadir a “El Vestuario del
Cristiano” la “Palabra de Cristo”.
Finalmente, “El Vestuario del Cristiano” debe incluir también...]
IV. LA AUTORIDAD DE CRISTO (17)
A. ESTO COMPLETA REALMENTE “EL VESTUARIO DEL CRISTIANO”...
1. Porque si decimos o hacemos TODO “en el nombre del Señor
Jesús” (esto es, por Su autoridad)
2. ¡Entonces es evidente que realmente nos hemos “vestido” en
el SEÑOS Jesucristo en nuestras vidas!
B. TRISTEMENTE, MUCHOS FALLAN EN ADORNARSE CON UN RESPETO POR LA
AUTORIDAD DE CRISTO...
1. Lo que ellos hacen, ellos lo hacen por su propia autoridad,
“en el nombre de la preferencia personal”
a. Ellos adoran en cualquier forma en que les agrade, en
lugar de buscar afuera en la Palabra de Dios que agrada al
Señor
b. Ellos hacen la iglesia a “su propia imagen”, ¡agregando
las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios!
2. Pero desde el punto de vista de lo que Dios enseñó, debemos
recordar...
a. ¡Hay algo semejante como la “adoración vana”!
b. Muchos religiosos aun estarán perdidos, debido a que
ellos no se someten a “la voluntad del Padre” – Mt 7:21-23
1) En lugar de ellos, ellos practicaban la “libertad de la
ley”
2) Del griego, anomia {an-om-ee’ah}, la condición de estar
sin ley, debido a la ignorancia de ella, o debido a la
violación de ella
3. Entonces, “...sin importar lo que usted haga en palabra o en
hecho, hágalo en el nombre del SEÑOR Jesús, dando gracias a
Dios el Padre por medio de Él.” – Col 3:17
CONCLUSIÓN
1. Hemos sugerido las cuatro cosas que forman “El Vestuario del
Cristiano”
a. “El Carácter de Cristo”
b. “La Paz de Dios”
c. “La Palabra de Cristo”
d. “La Autoridad de Cristo”
2. Ciertamente el mundo (y muchas iglesias) sería un lugar mucho mejor
si todos los que profesamos que Jesús es el Señor nos adornáramos
así
3. ¿Pero qué otros motivos podría haber para hacerlo así? En estos
pasajes son dados cuatro...
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a. Somos los “elegidos de Dios” (Sus escogidos) – Col 3:12
b. Somos “santos” (apartados para un propósito especial) – Col
3:12
c. Somos “amados por Dios” – Col 3:12
d. Hemos sido “perdonados por medio de Cristo” – Col 3:13
¿No son suficientes estas razones para vestirnos con “El Vestuario del
Cristiano”?
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