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Introducción 

Colosenses: La vida en Cristo 

● La carta del apóstol Pablo a la congregación de creyentes en Colosas 

○ No los conocía personalmente 

○ Estaba en la cárcel en Roma 

● La vida en Cristo 

○ Explica cómo se ve ser hijo de Dios 

Llegamos al final 

● Llegamos al final de este libro 

○ Al último verso 

○ Al penúltimo mensaje 

Una instrucción final 

● Encontramos una instrucción final 

Texto 

Colosenses 4:18 18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas (de mis 

prisiones). La gracia (El favor del Señor) sea con ustedes. 

Gracia con ustedes 

● La gracia no nosotros 

De Dios 

● Está hablando de la gracia de Dios 

○ No de la gracia genérica 

● Por todo lo que hemos visto en esta carta 

○ Es la gracia que nos ha demostrado 

Realidad y mandamiento 
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● Lo está diciendo 

○ Como si fuera una realidad 

● También un mandamiento 

○ Algo que está mandando a ellos 

○ Como si tuvieran que hacer algo 

● Veremos los dos lados 

○ La realidad 

○ El mandamiento 

Nos ayudará 

● A experimentar más gracia de Dios 

○ A dar más gracia a otros 

Si la tenemos que tener, debemos saber qué es 

¿Qué es la gracia? 

Favor 

● El favor de otro 

○ Su bondad 

● Que sientan bien con uno 

○ Que ayuden a uno 

○ Que busquen lo mejor para uno 

○ Que se generoso con uno 

Ejemplo del favor 

● Muchos me han demostrado favor en mi vida 

○ Te voy a contar de una de estas personas 

● Cliff 

○ Jefe de funeraria 

● Yo estaba en una etapa difícil 

○ No tenía vivienda permanente 

○ Andaba perdido 

● Otro que me dio mucho favor 

○ Me presentó a Cliff 

● Él me contrató 
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○ Me dio apartamento 

● Me trató como un hijo 

○ Me dio consejos 

○ Aguantaba mis inmadureces 

● Los demás sabían 

○ Que le caía bien 

○ Y ellos me trataban bien 

● Hallé favor con él 

○ Esto se veía en como me trataba 

● Me cambió la vida 

○ Me dio estabilidad 

○ Me dio lugar 

○ Me dio guia 

○ Dios usó este señor grandemente en mi vida 

● No lo merecía 

○ No me conocía 

○ No era nadie para él 

■ Pero me trató como su hijo 

● Favor no merecido 

¿Quienes han sido tus Cliffs? 

No merecemos 

● No merecemos recibir el favor de otro 

○ Especialmente de Dios 

○ Tratamos mal a otros 

■ Especialmente a Dios 

● El favor no se gana 

○ Se regala 

Favor no merecido 

● Dar o recibir un buen trato que no mereces 

● Merecer castigo 

● Recibir perdón 

Idea grande: Podemos vivir con toda la gracia de Dios 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Esta es la promesa de este verso 

○ Podemos vivir con el favor de Dios 

● En nosotros 

○ Con nosotros 

● Que increíble 

○ Si el favor de una persona te puede cambiar la vida 

○ Cuanto mas el favor de tu Creador 

Porque lo ofrece 

● A todos en la salvación 

○ Es lo que da cuando te salva 

○ Y por este favor te salva 

Cristianos reciben la gracia de Dios 

● En la salvación 

○ De enemigos a hijos 

Colosenses 1:19-22 19 Porque agradó al Padre que en El habitara toda la plenitud (de la Deidad), 20 y por medio 

de El reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Su cruz, por medio de 

El, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21 Y aunque ustedes antes estaban 

alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, 22 sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en 

Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles 

delante de El. 

● A diario 

○ Perdón continuo 

○ Amor de Padre 

○ Santificación del Espíritu 

Irónicamente 

● Teniendo acceso a esta gracia 

○ Pocas veces vivimos con esta gracia 

● Por esto Pablo tiene que dar esta instrucción 

Vivimos sin gracia 
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● Sin la gracia de Dios 

● Sin dar gracia a otros 

No sentimos su favor 

● No sentimos el favor de Dios 

● Sentimos su condenación 

○ Sentimos culpa 

○ Sentimos que no somos buenos 

● No sentimos que está feliz con nosotros 

○ No sentimos que aprueba de nosotros 

○ Sentimos que no somos dignos 

○ Que tenemos que hacer mas 

○ Que tenemos que trabajar para merecer su favor 

Porque no lo somos 

● O porque no lo hemos recibido 

● O porque no lo sentimos 

No damos su gracia 

● A otros 

● Cuando nos fallan 

○ Cuando son débiles 

○ Cuando tienen problemas 

Damos lo que merecen 

● Si tenemos de Dios 

○ Hacemos el esfuerzo por no hacerles daño 

○ Pero no sentimos bien con ellos 

○ No les hacemos nada bueno 

Tiene sentido 

● Dar lo que merece 

○ Es justo 
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● Es lo que que debemos hacer 

Somos exigentes 

● Queremos que hagan lo que deben 

○ Y que lo hagan bien 

● Les juzgamos según como se portan 

○ Asignamos valor por su conducta 

Nos irritan sus problemas 

● En la vida 

○ Nos estorban 

○ Porque nos afectan 

● En su carácter 

○ Si yo no soy así 

■ No veo porque debe ser así 

Nos hace falta la compasión 

● Cuando fallan 

○ Y no hacen lo que deben 

● Es su problema 

○ Yo no hubiera hecho esto 

● Hubieran hecho mejor 

○ Intentado mas 

○ Sido mejor como yo 

● Que pague por lo que hizo 

○ Así aprenderán 

● Que se ayude a sí mismo 

○ Es su problema 

Espero que me den gracia 

● Irónicamente 

○ No queremos recibir lo que merecemos 

● Cuando tengo problemas 

○ O fallas 

○ O cosas me salen mal 
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● Ten gracia conmigo 

○ Trata me mejor 

Terminamos mal 

● Cuando damos lo que merecen 

En el lugar de Dios 

● Él que pone la ley 

○ Él que juzga 

○ Él que da el castigo 

Aislados 

● Dar lo que merecen nos aisla de los demás 

○ Porque siempre sentimos que merecen pagar mas 

● Y ellos se resienten con nosotros 

Miserables 

● Porque la vida no es justa 

○ Por lo menos, no tan justa como pensamos que debemos ser 

Texto 

Colosenses 4:18 18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas (de mis 

prisiones). La gracia (El favor del Señor) sea con ustedes. 

● Tenemos que vivir con su favor 

Que significa que su gracia esté con nosotros 

Vivimos con el favor de Dios por… 

Recibirlo 

● Recibir el favor de Dios 

○ Lo ofrece gratuitamente 

● Lo tenemos que aceptar 
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○ Llegar a ser hijo de Dios 

○ Decidir seguirle 

■ Entregarnos a Él 

○ Por aceptarlo como nuestro Señor y Salvador 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

● En este momento 

○ Recibimos todo el favor de Dios 

Estar agradecido 

● Llenos de asombro 

Colosenses 1:12-14 12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en 

la Luz. 13 Porque El nos libró del dominio (de la autoridad) de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo 

amado, 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. 

● Es un milagro tener la gracia de Dios 

● Es increíble 

● Estar constantemente con la boca caída 

○ Que no lo puedo creer 

○ Y agradeciendo 

● Cuando todo va mal 

○ Tengo el favor de Dios 

Experimentarlo 

● Vivir con gracia 

○ No condenación 

● Darnos cuenta de lo que tenemos 

○ Somos sus hijos perdonados, amados y aceptados 

○ Lavados por la sangre de Cristo 

○ Adoptados por nuestro Padre Dios 

○ Con la eternidad asegurada por la resurrección de Cristo 

● Dar Gracias por tu perdón 

○ En vez de rogar por perdón 

● Gracia con nosotros mismos 

○ No vivir en condenación 

○ “No hay condenación para mí” 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Vivir por gracia 

● Que su favor motive nuestra entrega 

○ Como la gracia de Cliff me motivó a trabajar bien 

● Gracia que nos motiva a entregarnos 

○ Y aceptar la salvación 

○ Y trabajar con Jesús 

● Una vida que es la respuesta del corazón 

○ Que ha recibido toda la gracia de Dios 

● Vivir con una entrega total 

○ Santidad total 

○ Trabajar totalmente en el Reino 

Dar su gracia a otros 

● Gracia con nuestros hermanos 

○ Y sus debilidades 

● Gracia con el perdido 

○ Que Dios quiere salvar 

● Gracia con personas en su debilidad 

○ Gracia con personas en su necesidad 

Sentir bien con otros 

● Mejor de lo que merece 

● No sentir amargura 

○ Quejas 

○ Reclamos 

● Sentir favor 

○ Y amor 

Pensar bien de otros 

● Mejor de lo que merece 

● Esperar lo mejor de ellos 

○ No ser cínicos 

● Pensar positivamente en los demás 

○ Esperar que sean las personas que puedan ser en Cristo 
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Tratar bien a otros 

● Mejor de lo que merece 

● Ayudar a personas que no merecen tu ayuda 

○ Saludar a personas que no te saludan 

○ Tratar bien a personas que te tratan mal 

○ Dar a personas que no dan a ti 

¿Por qué haría esto? 

(no) Tiene sentido 

● No tiene sentido dar lo que no merecen 

○ No recibir lo que merecemos 

● Tiene todo sentido 

○ Porque nosotros hemos recibido esta gracia de Dios 

○ Por lo tanto podemos ser como Él y dar la gracia que hemos recibido 

● Damos gracia 

○ porque hemos recibido gracia abundante 

Aplicación: Vivir con la plenitud de la gracia de Dios 

No-Cristiano: Recibirla 

● Recibir el favor de Dios 

○ Lo ofrece gratuitamente 

● Lo tenemos que aceptar 

○ Llegar a ser hijo de Dios 

○ Decidir seguirle 

■ Entregarnos a Él 

○ Por aceptarlo como nuestro Señor y Salvador 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

● En este momento 

○ Recibimos todo el favor de Dios 

● No esperes 

Cristiano: Vivir con la gracia que has recibido 
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● ¿Vives con mucha condenación? 

○ “No hay condenación para mí” 

● ¿Te cuesta entregarte a dejar tus pecados y a la obra de Dios y trabajar con Jesús? 

○ Que su gracia sea la razón que te entregas. 

● ¿A quién no das gracia? 

○ Le das lo que merecen 

○ ¿Cómo puedes darle de la misma gracia que has recibido de Dios? 

Comunión: Celebramos la gracia 

● Que nuestro Creador 

○ Tuvo compasión de nosotros 

○ Envió a su Hijo 

○ Quien murió por nosotros 

○ Y nos invita a ser sus hijos amados 

● Agradecemos 

○ Adoramos 

○ Decidimos tomar nuestro próximo paso 
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