“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
Las Bases Para Vivir la Vida Como Cristo (4:2-6)
INTRODUCCIÓN
1. En los últimos dos capítulos en su epístola a los colosenses, Pablo
los exhorta a vivir el tipo de vida que demuestre su fe en
Jesucristo como “el Salvador suficiente y preeminente”
a. En Col 3:1-11, él describe las “bases” de la vida cristiana
b. En Col 3:12-17, él describe el “atavío” cristiano
c. Y en Col 3:18-4:1, él discute las “guías” para gobernar las
familias cristianas
2. Antes de hacer sus comentarios finales, él da ahora tres
exhortaciones a sus hermanos a las que en esta sección llamo, “Las
Bases Para Vivir la Vida Cristiana”
[Empezando en Col 4:2-4, entonces, los colosenses así como todos los
cristianos son exhortados a...]
I. PERSEVERAR EN LA ORACIÓN (2-4)
A. LA ORACIÓN QUE ES “FIEL”...
1. Como escribe Pablo, “perseverad en la oración”
a. Así como él escribió a los romanos – Rom 12:12
b. Y también a los tesalonicenses – 1 Tes 5:17
2. Que las personas perseveraran en la oración era también una
preocupación de nuestro Señor
a. Él enseñó una parábola que los hombres siempre debían orar
– Luc 18:1
b. Él estaba preocupado de que cuando Él regresara, ¡Él
pudiera no encontrar fe en la tierra! – Luc 18:8
3. Tenemos varios ejemplos maravillosos que sirven como
modelo...
a. David, un hombre que clamaba ante Dios – Sal 55:16-17
b. Daniel, un hombre muy bendecido por Dios – Dan 6:10
c. Ana, una viuda anciana bendecida para ver a Cristo de niño
– Luc 2:36-38
d. De hecho, el mismo Pablo – Col 1:9
e. Y también Epafras, un miembro de la iglesia en Colosas
– Col 4:12
4. Muchas personas oran solo cuando hay una crisis - ¡eso podría
ser verdad de nosotros!
B. LA
1.
2.
3.

ORACIÓN QUE “VELA”...
O como lo pone Pablo en nuestro texto, “velando en ella”
En oración - Mt 13:32-33; Mt 26:41
Así nos advierten Sus apóstoles...
a. Pablo, en Ef 6:18
b. Pedro, en 1 Ped 4:7
4. Por medio de “velar” en la oración, no seremos atrapados
atrapados sin estar preparados por:
a. Satanás y la tentación de pecar
b. La muerte, y el juicio que le sigue
c. Cristo, y las glorias para los que estén listos cuando Él
venga de nuevo

C. LA ORACIÓN QUE ES “AGRADECIDA”...
1. “con acción de gracias” dice Pablo
2. A lo largo de toda su epístola a los colosenses, el énfasis
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ha sido en las acciones de gracias – Col 1:3,12; 2:7;
3:15,17; 4:2
3. Como alguien dijo, “Debemos dar gracias a Dios tan
diligentemente como lo son nuestras oraciones hacia Él.”
– ver también Fil 4:6
4. ¡Asegurémonos de “abundar en acciones de gracias”!
a. En especial a la luz de Rom 1:21
b. ¡Donde vemos que la ingratitud fue una razón por la que la
ira de Dios estuvo siendo revelada desde el cielo!
D. LA ORACIÓN QUE ES CON “PROPÓSITO”...
1. Como Pablo lo solicitó de sus hermanos en Colosas, “orando
también por nosotros...”
2. Las oraciones son con frecuencia demasiado generales en sus
peticiones, careciendo de un propósito específico
3. Pero como aquí en nuestro texto, Pablo con frecuencia pidió
por oraciones específicas a su favor – por ejemplo,
Rom 15:30-32
4. De nuestro texto en Colosenses y en algunos otros, ¿qué
solicitud podemos hacer por los que predican y enseñan la
Palabra de Dios?
a. Por oportunidad (“una puerta abierta”) – Col 4:3; ver
2 Tes 3:1
b. Por sabiduría (“como debo hablar”) – Col 4:4
c. Por el denuedo – Ef 6:19-20
[Mientras nos esforzamos para vivir la vida como le agrada a Cristo,
¡hacemos del tipo de oración correcta un elemento crucial! La oración
que es:
*
*
*
*

fiel
que vela
con acciones de gracias
con propósito

La exhortación en el versículo 5 de nuestro texto es también crucial
para vivir una vida como Cristo, en especial cuando en medio de los
que estamos no son cristianos...]
II. ANDAR SABIAMENTE (5)
A. LOS CRISTIANOS NECESITAN ESTAR PREOCUPADOS EN COMO ELLOS
“ANDAN”
1. En otras palabras, en cómo se conducen
2. Debemos andar en sabiduría en especial “con los de afuera”
a. Por medio de una conducta apropiada, podemos influirlos
para bien – por ejemplo 1 Ped 3:1-2
b. El mundo está haciendo juicios constantemente
relacionados con nosotros por nuestra conducta, y de
acuerdo a Jesús, este es su privilegio – ver Jn 13:35;
17:20-21
B. OTRA RAZÓN POR LA QUE TAL SABIDURÍA ES IMPERATIVA ES “EL
TIEMPO”...
1. Para ser exacto, ¡la falta de tiempo! – ver Ef 5:15-17
a. El tiempo que tenemos en esta vida es corto
b. No podemos permitirnos desperdiciar tal tiempo a través
de la necedad
c. ¡Y hay algunas personas que necesitan a Cristo y el
tiempo para nosotros es aun más corto que cuando Él dejó
la tierra!
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2. Así necesitamos “redimir” el tiempo; en este caso, asegurar
la mayor parte del tiempo que tenemos
Finalmente, considere sestas “Bases Para Vivir la Vida Como Cristo”
encontradas en nuestro texto, recuerde lo que fue dicho de Jesús que
las personas...
“estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su
boca.” (Luc 4:22)
Como Sus discípulos, debemos también...]
III. HABLAR CON GRACIA (6)
A. EL
1.
2.
3.

PODER DE LA LENGUA ESTÁ MUY BIEN ILUSTRADA EN SANTIAGO 3...
Afecta a todo el cuerpo – Sant 3:2
Puede tener gran poder destructor – Sant 3:6
Es inconsistente para nosotros usarla tanto para lo bueno
como para lo malo – Sant 3:9-12

B. ENTONCES NECESITAMOS APRENDER A HABLAR “CON GRACIA”...
1. Como Pablo lo mandó también en Ef 5:29
a. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca
b. Solo la que edifica, impartiendo “gracia a los oyentes”
2. Nuestro hablar sea “sazonado con sal”
a. ¡No debe ser confundido con el “lenguaje pintoresco” de
algunos marineros!
b. Sino en vez de eso habla con la sazón apropiado de tal
forma que sea bien recibido por los hermanos
3. En especial necesitamos cuidar nuestro lenguaje alrededor
de los que NO son cristianos
a. “para que sepáis como debéis responder a cada uno”
– Col 4:6
b. “el siervo del Señor no debe ser contencioso...”
– 2 Tim 2:23-26
4. ¿Somos cuidadosos con nuestra forma de hablar así como
deseamos que los demás lo hagan en sus vidas?
a. Nosotros, que decimos ser discípulos de Jesucristo...
b. hablamos las palabras de verdad que vienen por medio de
Él con la misma gracia que Él lo hizo?
CONCLUSIÓN
1. tres exhortaciones sencillas, si en verdad les ponemos atención,
pueden tener un impacto poderoso en nuestras vidas:
a. Nuestra “vida de oración” será probablemente muy diferente
b. Nuestro “andar” (conducta) será notado por su sabiduría
c. Nuestra “habla” será una fuente de ánimo para los otros
2. ¡Esta es la esencia de seguir a Jesucristo! ¡Permitirle así vivir
en nosotros por medio de la gracia de Dios en la que experimentamos
una transformación que afecte cada aspecto de nuestras vidas!
Hablando de la GRACIA de Dios, ¿ha tomado usted ventaja de lo que es
ese TIEMPO...? (ver 2 Cor 6:1-2)
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