“LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES”
El “Apoyo” de Dios
INTRODUCCIÓN
1. Hemos enfatizado a lo largo de todo este estudio de Colosenses que
estamos “completos en Cristo” – ver Col 2:9
2. Estar “completos en Cristo”, o “perfectos en Cristo” (Col 1:28), es
ciertamente la meta de cada cristiano
a. ¿Significa esto que los que están en Cristo deben ser
exactamente iguales en todo?
b. ¿Debemos esperar que cada cristiano maduro sea un duplicado el
uno del otro en capacidad y servicio?
3. No, no lo es, y eso se hace claro en especial mientras consideramos
los comentarios finales de Pablo en relación a varios individuos
que fueron instrumentos para el éxito del ministerio de Pablo
4. Leyendo los comentarios de Pablo sobre estos individuos me acuerdo
de la clave para cualquier equipo exitoso: la fortaleza del
“apoyoo” que apoya a los jugadores claves
5. Así mientras llegamos a esta sección final del Libro a los
Colosenses, espero que no consideremos estos comentarios finales de
Pablo como algo para terminar de una forma rápida
a. Hay lecciones importantes que podemos recoger de estos
versículos
b. Se nos recuerda de la necesidad y el valor de “El Apoyoo de
Dios”
[Primero, somos introducidos a...]
I. LOS HOMBRES QUE FUERON MENSAJEROS (7-9)
A. TÍQUICO (7-8)
1. Descrito como “amado hermano y fiel ministro y consiervo en
el Señor”
a. Leemos de él en Hech 20:7, como uno de los que acompañaron
a Pablo
b. De nuevo en Ef 6:21-22, donde llevaba a cabo las mismas
responsabilidades como las descritas en Col 4:7-8
c. Y también en Ti 3:12 y 2 Tim 4:12, donde él continua
sirviendo a Pablo como mensajero
2. El podría haber sido uno de los hermanos referidos en 2 Cor
8:23, los que fueron llamados “mensajeros de las iglesias, y
gloria de Cristo”
B. ONÉSIMO (9)
1. También “amado y fiel hermano”
2. El cual era de Colosas (ver, “es uno de vosotros”)
3. Aprendemos de la Epístola a Filemón que Onésimo era un
esclavo fugitivo que fue convertido por Pablo y enviado de
regreso a Filemón
4. Él, también, estaba sirviendo como mensajero de Pablo
[Debido a hombres como estos, la influencia de los apóstoles fue capaz
de espaciarse mucho más allá que si ellos lo hubieran hecho por sí
mismos. ¡Y eso también significó la influencia de la diseminación del
evangelio mucho más lejos!
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Enseguida, leemos de...]
II. LOS HOMBRES QUE DAN CONSUELO (10-11)
A. ARISTARCO (10ª)
1. Un “compañero de prisiones”
2. Él había sido también un compañero de viaje de Pablo
– Hech 20:4
a. Estuvo cerca de perder su vida en el alboroto en Éfeso
– Hech 19:29
b. Navegó con Pablo a Roma – Hech 27:2
3. Y estaba ahora con Pablo en Roma, enviando saludos
B. MARCOS (10b)
1. El escritos del segundo evangelio, él era el sobrino de
Bernabé
a. La iglesia en Jerusalén se reunía en la casa de su madre
– Hech 12:12
b. Inició con Pablo y Bernabé en su primer viaje, pero se
regresó – Hech 13:1-13
c. Él más tarde llegó a ser una causa de contención entre
Pablo y Bernabé – Hech 15:36-41
d. Pero eventualmente probó ser “de provecho” a Pablo para
el servicio – 2 Tim 4:11
2. Aún ahora, él está incluido en aquellos de los que Pablo
dijo “han sido para mí un consuelo”
C. JESÚS, LLAMADO JUSTO (11)
1. Poco se conoce de este hombre, excepto que él era un judío
(“de los de la circuncisión”) y una “ayuda en el reino”
2. Él, también, era un consuelo para Pablo
[Ningún hombre puede producir lo que ellos son capaces de producir, a
menos que ellos recibieran el tipo correcto de ánimo.
Así como Bernabé (el “hijo de consolación” – Hech 4:36) había sido el
único en animar a un hombre joven que cometió un error (en este caso,
Juan Marcos) y lo hizo productivo, así ahora ese hombre joven con los
otros dos estaban consolando al apóstol Pablo en sus pruebas. Con tal
consuelo, Pablo fue capaz de continuar su obra mientras esperaba las
pruebas ante Cesar.
Ahora, notemos.
III. EL HOMBARE QUE ORABA (12-23)
A. EPAFRAS, LA PERSONA QUE INICIÓ LA IGLESIA EN COLOSAS
– COL 1:7-8
1. Él era de Colosas (“uno de vosotros”)
2. Él tenía un profundo cuidado por ellos y por los que
estaban en Laodicea y Hierapolis
3. Él fue también un “compañero de prisiones” (Filemón 23);
¿qué podría él hacer por los que estaban tan lejos?
B. EPAFRAS, UN HOMBRE DE ORACIÓN...
1. ¡Él podría por lo menos orar por sus hermanos!
2. Y él oró...
a. Él oró “constantemente” (“siempre”)
b. Él oró “fervientemente” (“encarecidamente”)
c. Él oró “fervientemente” (“por vosotros”)
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d. Él oró “con un objetivo en mente” (para que estéis
firmes y completos y perfectos...”)
[Justo como alguien no tiene que estar en la corte para contribuir a
un equipo exitoso, ¡alguien no tiene que estar presente para ser una
bendición para los demás! Así lo entendió Pablo, y con frecuencia
solicitó las oraciones de los demás en su favor (por ejemplo, 2 Tes
3:1-2)
En una nota agridulce, consideremos ahora...]
IV. DOS HOMBRES DE CONTRASTE (14)
A. LUCAS, EL “MÉDICO AMADO”...
1. Un compañero de viaje con Pablo en un buen número de sus
viajes – Hech 16:10; 20:5; 27:1(note el pronombre personal
“nosotros”)
2. ¡Él fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir arriba
de la mitad del Nuevo Testamento
3. Él fue fiel a Pablo hasta el final – 2 Tim 4:11
B. DEMAS, QUE MAS TARDE ABANDONÓ A PABLO...
1. En el tiempo en que Colosenses y Filemón fueron escritos,
Demas era un “obrero fiel”
2. Pero no lo fue después, fue dicho de él, “Demas me ha
desamparado, amando a este mundo” – 2 Tim 4:10
CONCLUSIÓN
1. Demas sirve como un recordatorio sobrio de la necesidad de
permanecer firme hasta el fin – ver también Apoc 2:10
2. Pero los otros en este pasaje nos recuerdan que la difusión del
evangelio durante el primer siglo no fue cumplido solo por medio
del esfuerzo de grandes hombres como Pablo y los doce apóstoles
3. Fueron muy asistidos por hombres y mujeres humildes dispuestos a
servir como “El Apoyo de Dios”
a. Los que servimos como mensajeros, consoladores, guerreros de la
oración, y siervos para los que están en posiciones de mayor
influencia (7-14)
B. Los que abrieron sus corazones y sus casas para el servicio de
la iglesia, como lo hizo Ninfas (15)
4. Si el evangelio es para difundir hoy, ¡hay también una necesidad de
“El Apoyo de Dios”!
a. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea que podamos en el
servicio al Señor, sin importar que ello sea grande o pequeño?
b. Entonces Pablo cierra remarcando a un hombre llamado Arquipo y
sirve como una amonestación también para nosotros:
“Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor”
– Col 4:17
5. Sin importar nuestro llamado, sin importar nuestra capacidad,
¡seamos fieles al Señor!
Mientras Pablo cerraba su epístola a los Colosenses de su propia mano
(18), así cerramos esta serie de lecciones:
“La gracia sea con vosotros. Amén”
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Si en verdad Jesús es para nosotros “El Salvador Suficiente y
Preeminente”, ¡entonces la gracia de Dios estará ciertamente con
nosotros!

53

