“LA EPISTOLA A LOS COLOSENSES”
Guía Para la Familia y los Negocios (3:18-4:1)
INTRODUCCIÓN
1. El tema a través de todo el Libro de Colosenses es que Jesucristo
es nuestro “Salvador Auto Suficiente y Preeminente” – ver Col
1:16-18; 2:3, 9-10
2. Como una demostración de Jesús como nuestro Salvador “auto
suficiente”, ¡nosotros ahora encontramos a su apóstol Pablo dando
guía por la cual podemos conducir con éxito los asuntos de nuestra
familia y negocio! – Col 3:18-4:1
3. Este pasaje ilustra que la “preeminencia” de Cristo alcanza aun a
la preocupación secular de nuestras vidas
[Iniciando con el versículo 18, examinemos algunas de estas guías que
nos da Cristo...]
I. CASADAS, ESTAD SUJETAS A VUESTROS MARIDOS (18)
A. LA DEFINICIÓN DE LA PALABRA “SUJETARSE”...
1. La palabra griega es hupotasso {hoop-ot-as’-so}
2. Significa
a. colocar abajo de, subordinar
b. sujetar, poner en sujeción
c. sujetarse a alguien, obedecer
d. someterse bajo el control de alguien
e. rendirse a la amonestación o el consejo de alguien
f. Obedecer, estar sujeto
3. Entonces, las esposas deben estar sujetas a sus maridos,
“como al Señor” (Ef 5:22)
B. ESTO ES DICHO “COMO CONVIENE AL SEÑOR”...
1. La palabra “como conviene”...
a. Del griego, aneko {an-ay’-ko}
b. Pertenecer a quien debe pertenecerse, con responsabilidad,
como conviene
2. Estar dispuesto a someterse a otro es ciertamente alineado
con la propia enseñanza y ejemplo de Jesús – Mt 20:25-28
3. Está también en orden con lo que se espera de TODOS los
cristianos...
a. Debemos someternos los unos a los otros – Ef 5:21
b. Debemos someternos a los que cuidan de nosotros en la fe
– Heb 13:17
c. Debemos someternos a las ordenanzas del gobierno
– 1 Ped 2:13-15
d. Los siervos cristianos deben someterse a sus amos
– 1 Ped 2:18
e. Los jóvenes deben someterse a los ancianos, y también los
unos a los otros, así como a Dios – 1 Ped 5:5-7
C. SI LAS MUJERES NO SE SUJETAN A SUS MARIDOS...
1. No podrían ganar nunca a sus maridos incrédulos para Cristo
– ver 1 Ped 3:1-2
2. Dios no hallará gracia en ellas – ver 1 Ped 5:5
3. ¡Ni aun hay una posibilidad de que pudiéramos tener una
influencia fuerte en la orientación sexual de los niños!
a. Se hizo un estudio sobre el trasfondo la familia de 106
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homosexuales por parte del Dr. Irving Bieber (ver “What
Everyone Should Know Homosexuality”, LaHaye, p. 71-72)
b. El Dr. Bieber encontró que:
1) 81 madres eran dominantes
2) 62 de las madres eran sobre protectoras
3) 66 madres hicieron del homosexual su hijo favorito
4) 82 de los padres dedicaron muy poco tiempo a sus hijos
5) 79 padres mantuvieron una actitud de ataque hacia ellos
c. Los hombres más “modernos” aprenden a través de ´la
investigación de las pruebas, ¡la mayoría iniciamos por
entender que Jesús y Su Palabra eran justas desde el
principio!
1) Cualquiera que sea el asunto, Cristo ciertamente lo
sabe mejor
2) Y Él debe...recordar, ¡Él es el Creador de todas las
cosas!
[Y ahora, es muy necesaria la palabra a los maridos...]
II. MARIDOS, AMAD A VUESTRAS JUJERES (19)
A. PABLO AMPLIA SOBRE ESTE TEMA EN SU CARTA A LOS EFESIOS...
1. Nuestro modelo es Cristo, y Su amor por la iglesia
– Ef 5:25-27
a. Los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo amó
a la iglesia
b. En este caso, con un amor sacrificial
2. Otro ejemplo es el tipo de amor que tenemos por nuestro
Cuerpo – Ef 5:28-29
a. Así como alguien “nutre” y “cuida” su cuerpo, así él debe
hacerlo con su esposa
1) La palabra “nutrir” viene de ektrepho {ek-tref’-o}, y
significa...
a) nutrir para madurar, nutrir
b) nutrir, sacar adelante
2) La palabra “cuidar” viene de thalpo {thal’po}, que
significa...
a) proteger, mantener protegido
b) acariciar con amor tierno, adoptar con cuidado
tierno
b. ¡De nuevo, ¡esto es como Cristo ama a la iglesia!
B. ESTE AMOR INCLUYE EL ESTAR LIBRE DE “AMARGURA”...
1. “y no seáis ásperos con ellos” – Col 3:19
a. La palabra griega para “amargura” es pikraino {pik-rah’
-ee-no}
b. Significa...
1) producir un sabor amargo en el estómago
2) amargar, exasperar
3) producir enojo, indignante
4) estar amargado, irritado
5) visitar con amargura, afligir (tartar con amargura)
2. Pedro nos da algunas pistas del por qué es importante no ser
“ásperos hacia ellas” – ver 1 Ped 3:7
a. Ellas son la parte más delicada en la relación (“un vaso
frágil”)
1) Capaz de proveer la ternura y sensibilidad maternal
crítica en el desarrollo inicial del niño
2) La amargura hará la esposa (la madre) tosca y
resentida, contribuyendo al medio ambiente de una
familia “disfuncional”

42

b. Ellas son “coherederas de la gracia de vida”
1) En Cristo, ellas no son solo esposas, ellas son
“hermanas en Cristo”
2) Entonces, digna de amor y de honor, ¡no de amargura!
c. El cómo las tratemos determina la eficacia de nuestras
oraciones ¡(“que vuestras oraciones no tengan tropiezo”)!
[Cuando los esposos aman a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia, y
no son ásperos hacia ellas, es mucho más fácil para las mujeres estar
sujetas a sus maricos. Puesto que los maricos deben ser los “líderes”
en la familia, ¡muestren entonces liderazgo por medio de cumplir su
responsabilidad! Me arriesgo al decir que las esposas los seguirán
entonces con agrado, y la familia (con nuestra sociedad) se
beneficiará.
Hablando de la familia, ¿qué hay acerca de los jóvenes?]
III. HIJOS, OBEDECED A VUESTROS PADRES (20)
A. EL VALOR DE TAL OBEDIENCIA...
1. Es del agrado del Señor (es ciertamente lo que Él hizo
– Luc 2:51-52)
2. Contiene una promesa importante – ver Ef 6:1-3
B. LA SERIEDAD DE LA REBELDÍA...
1. Considere como vio Dios la falta de obediencia en el
Antiguo Testamento...
a. ¡En lo que se refiere a la idolatría y la hechicería!
- 1 Sam 15:22-23
b. ¡El castigo en algunos casos por la rebelión de los
hijos fue la muerte! – Deut 21:18-21
2. Entonces, la rebelión no debe ser tomada a la ligera por
los padres...
a. No es “solo una etapa que están viviendo” (porque
algunos nunca la dejarán atrás)
b. Es un problema serio que debe preocuparnos
c. ¡Es un problema que requiere mucha oración para que la
sabiduría traiga a los jóvenes fuera de la rebeldía!
[Lo que puede ayudar a los jóvenes a escapar del pecado de la rebeldía
es si sus padres toman de corazón lo que se les dice a ellos...]
IV. PADRES, NO PROVOQUEIS A IRA A VUESTROS HIJOS (21)
A. LOS PADRES TIENEN UNA RESPONSABILIDAD TREMENDA...
1. Ellos deben ser entendidos y compasivos, y sin embargo
firmes
a. Josué era fuerte en su decisión por su familia para
servir al Señor – Josué 24:14-15
b. Elí, sin embargo, fue condenado debido a su falla para
estorbar a sus hijos – 1 Sam 3:11-14
2. Ellos tienen entonces la responsabilidad de proveer el
entrenamiento espiritual a sus hijos – Ef 6:4
a. Ellos lo hacen por medio de SU EJEMPLO – las siguientes
citas son tomadas de “The Father – God’s Representative In
The Family”, impreso en Pulpit Helps
1) “Un joven tiende a mirar hacia el Padre celestial como
él lo hace a su padre terrenal. Si su padre terrenal es
amable, amoroso, justo, perdonador y bueno, un joven
percibirá a Dios como al mismo padre. Si, por otra
parte, su padre terrenal es cruel, sin amor, descortés,
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el joven percibirá al Padre celestial en la misma
manera.”
2) “Hablando en forma general, el concepto que todas las
personas tienen de Dios es el concepto que cada uno
tiene de su padre. Tal cosa es extremadamente difícil
de borrar. Es vitalmente importante para un hombre
vivir el tipo de vida, y ser el tipo de persona que
está demostrando a sus hijos e hijas que Dios semejante
– porque el padre es la representación de Dios aquí en
la tierra. Esto provee un privilegio inestimable, así
como también una responsabilidad solemne.”
b. Ellos lo hace por medio de SU INSTRUCCIÓN (sin importar
que sea formal o informal, ver Deut 6:6-7)
B. ¿CÓMO PUEDEN SER LOS PADRES CULPABLES DE PROVOCAR A SUS HIJOS?
1. Por medio de ser injusto en su disciplina
a. Castigando sin una advertencia justa
b. Mostrando favoritismo en el ejercicio de la disciplina
2. Por medio de ser hipócrita en nuestra enseñanza y ejemplo
a. “Has como yo digo, no como yo hago” no tiene lugar en el
vocabulario del cristiano como padres
b. No solo hace que la hipocresía provoque a los hijos a
ira, ¡con frecuencia es la razón entre líneas por lo que
los hijos abandonan la fe!
[Como un padre aún está involucrado en el crecimiento de los hijos, se
que todo esto no viene fácilmente. Pero con la ayuda de Dios podemos
aplicar estas amonestaciones de los apóstoles de nuestro Señor.
Las amonestaciones restantes podrían caer bajo las guías para la
FAMILIA en el Primer Sigo (D.C.), puesto que la mayoría de los
cristianos tendrían que haber sido esclavos en otra familia o algunos
tuvieron que ser esclavos en su propia familia.
Hoy, sin embargo, Creo que aún podemos aplicar estos versículos en
relación a nuestros NEGOCIOS...]
V. SIERVOS (EMPLEADOS), OBEDECED A VUESTROS AMOS (EMPLEADORES) (22-25)
A. LA MANERA DE OBEDIENCIA ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA (22-23)
1. “en TODO” (excepto en lo que pudiera violar la Voluntad de
Dios de hecho – Hech 5:29)
2. No como “sirviendo al ojo”
a. Del griego ophthalmodouleia {of-thal-mod-oo-li’-ah}
b. Servicio llevado a cabo [solo] bajo la mirada del amo
1) Porque el ojo del amo usualmente estimula a una mayor
Diligencia
2) Su ausencia, por otra parte, da una respuesta débil
3. No como “agradando a los hombres”
a. Del griego anthropareskos {anth-ro-par’-es-kos}
b. Estudiando para agradar al hombre, haciendo la corte para
buscar el favor de los hombres
4. Sino con “sinceridad de corazón”
a. “sinceridad” (sencillez, KJV) viene de hapotles
{hap-lot’-ace}
b. Como es usado aquí, significa:
1) Sencillez, simplicidad, sinceridad, honestidad mental
2) La virtud de alguien que está libre de pretensión e
Hipocresía
3) No en busca de sí mismo, apertura de corazón
manifestándose a sí mismo por medio de la generosidad
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5. Y “temeroso de Dios”
a. La palabra “temor” viene de phobeo {fob-eh’-o}
b. En referencia a Dios, significa “reverenciar, venerar,
tratar con deferencia u obediencia reverencial”
c. Es de Dios de quien debemos estar preocupados de que nos
observe, ¡no del hombre!
6. No vamos a hacer nuestra obra “de corazón, como para el Señor
y no para los hombres”
a. “de corazón” viene de suche {psoo-khay’}
b. Lo cual aquí se refiere probablemente “al asiento de los
sentimientos, de los afectos, de las aversiones (nuestro
corazón, alma, etc.)”
c. En este caso, debemos “poner nuestro corazón en nuestra
obra”
d. Justo como lo haríamos si fuera el Señor el que estuviera
obrando, porque en realidad, ¡eso es en realidad lo que
estamos haciendo!
B. EL SEÑOR JUZGARÁ NUESTRO SERVICIO (24-25)
1. Es el Señor Jesucristo al que servimos, quien tiene la
capacidad de proveer nuestra herencia
2. Pero aquel que hace lo equivocado en su servicio a su amo
(patrón) será retribuido fuertemente!
3. ¡No será mostrada parcialidad en la impartición del juicio
para hechos equivocados!
4. Aún si nuestros amos (empleadores) son abusivos, ¡debemos
hacer lo que es justo! – 1 Ped 2:18-25
[Y ahora, a los que están en el otro extremo...]
VI. AMOS (EMPLEADORES, SUPERVISORES), SEAN JUSTOS Y AMABLES (4:1)
A. USTED NO TIENE EL DERECHO PARA ABUSAR DE LOS QUE ESTÁN A SU
CARGO
1. Ustedes deben ser “justos”
a. Del griego dikaios {dic’ah-yos}
b. Como es usado aquí, involucra “dar a cada uno lo que se
tratar le debe y lo que en un sentido judicial, hacer un
justo juicio sobre los demás, ya sea expresado en palabras
o mostrado por la manera de tratar con ellos”
2. Ustedes deben ser “amables” (equitativos, KJV)
a. Del griego isotes {ee-sot’-ace}
b. Significa mostrar “equidad, amabilidad, lo que es
equitativo”
3. En Ef 6:9, vemos que los amos deben...
a. “hacer con ellos (con los esclavos) lo mismo” (en este
caso, haciendo el servicio con buena voluntad, como para
el Señor)
b. “dejando las amenazas”
4. En otras palabras, aplicando la “Regla de Oro” – Mt 7:12
B. ¡TU TIENES TAMBIÉN UN AMO!
1. Como un motivo para ser justo y amable, un recordatorio de
que aún los amos tienen un Amo en el cielo
2. De nuevo en Ef 6:9, el punto que se hace es que no hay
parcialidad con su Amo
a. Ser un amo (un empleador) no da ningún privilegio
especial a Su vista
b. No siendo cristiano, ¡si usted es áspero e injusto
hacia los que están a su cargo!
3. Así si usted desea que su Amo sea justo y amable con usted,
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¡entonces permítales que Él sea su MODELO de cómo usted
trata a los que están bajo su responsabilidad!
CONCLUSIÓN
1. En Col 2:3 se dice de Cristo: “en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento.”
a. La sabiduría y el conocimiento que viene de Cristo y que alcanza
a las necesidades relevantes que enfrentamos hoy, sin importar
si es secular o mundano
b. ¡Con claridad el pasaje que hemos examinado ilustra este hecho!
2. Y así con Cristo como nuestro Señor, estamos verdaderamente
COMPLETOS: “y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de
todo principado y potestad.” – Col 2:10
3. Imagine ahora “completa” a nuestras familias, a nuestra fuerza de
trabajo, lo sería si todos siguiéramos la “Guía para la Familia y
los Negocios” por el apóstol Pablo
a. ¡Las familias viviendo juntas en amor y en armonía!
b. ¡La fuerza laboral llena de consideración, de personas
productivas!
4. Podríamos no ser capaces de cambiar a la sociedad en su totalidad
a. Pero al menos podemos empezar con nosotros mismos
b. Y dar una demostración de la sabiduría de Cristo en nuestras
propias vidas
¿Está usted haciendo lo que usted puede hacer para proveer (demostrar)
lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”?

46

