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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 

¿Cómo debe vivir el hijo de Dios? 

● En términos prácticos, ¿cómo debe vivir el hijo De Dios? 

○ Aquel que ha sido ha tomado su decisión de entregarse a Cristo 

■ A aceptarlo como su Señor y Salvador 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

○ Quien ahora es 

■ Adoptado como hijo amado 

■ Lleno del Espíritu de Cristo 

■ Puro y sin mancha en los ojos de su Padre 

■ Aceptado por la vida y sacrificio de Cristo 

■ Hecho nuevo; regenerado 

● ¿Cómo debe vivir esta persona? 

Saludos y ejemplos 

● Termina esta parte de la carta 

○ con un despedido 

● Al despedirse 

○ Continua instruyendo 

● Nos da ejemplos de cómo deben vivir 

○ Los hijos de Dios 

Ejemplos de familia 

● En el texto que leímos la semana pasada 

○ Hay algo mas que no absorbimos 
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● Ejemplos de la familia de Dios 

○ De la comunidad auténtica que hay en el Reino de Jesús 

Ejemplos de lo que vimos antes 

● Somos familia 

Colosenses 1:13 y 24 13 Porque El nos libró del dominio (de la autoridad) de las tinieblas y nos trasladó al reino de 

Su Hijo amado, 24 Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las 

aflicciones de Cristo, hago mi parte por Su cuerpo, que es la iglesia. 

● El Evangelio dice que al salvarnos, 

○ Dios nos une a su familia 

● Por ser hijos De Dios 

○ Somos parte de la familia De Dios 

○ Hermanos los unos de los otros 

● Metáforas de familia 

○ Cuerpo de Cristo 

○ Familia de Dios 

● Ahora tenemos un gran ejemplo de los hijos de Dios 

○ viviendo en unidad en comunidad 

○ Demostrando en vivo lo que Pablo describe 

Te ayudará 

● Si estás considerando 

○ Dar tu vida a Cristo 

■ Y entrar en esta familia 

○ Verás lo que debería ser tu realidad 

■ Después de tomar esta decisión 

● Si eres un Cristiano 

○ Para que vivas en la comunidad de tu familia 

Texto 

● Ejemplos de comunidad auténtica 

○ Amor 

○ Hermandad 
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○ Compañerismo 

○ Amistad 

Colosenses 4:7-17 7 En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y 

consiervo en el Señor. 

● Amado hermano 

8 Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que 

conforte sus corazones; 

● Viaja para confortar el corazón 

○ De sus hermanos queridos 

9 y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que 

aquí pasa. 

● Amado hermano 

● Saben todo de la vida de Pablo 

○ Y de ellos 

10 Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, (acerca del cual 

ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien). 

● En la cárcel juntos 

○ Familia 

● Preparando el camino para hijos en la fe 

○ Su familia 

11 También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la 

circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. 

● Juntos 

○ Lo animaban 

12 Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a 

favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad 

de Dios. 13 Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y 

en Hierápolis. 

● Se preocupaba profundamente 
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○ Por ellos 

○ Y oraba intensamente 

■ Porque son familia 

● Y los en otros lugares también 

14 Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. 

● Grandes amigos y compañeros de Pablo 

○ Compartían la vida 

15 Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 16 Cuando 

esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los Laodicenses. Ustedes, por su 

parte, lean la carta que viene de Laodicea. 

● Se llevaban con hermanos en otros lugares 

● Iglesia como comunidad 

○ Alrededor de una casa 

○ Como familia 

17 Díganle a Arquipo: “Cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas.” 

Idea grande: En la familia de Dios, hallamos comunidad 

auténtica 

● Igual a ellos 

Pero, no siempre lo experimentamos 

Nos cuesta vivir como familia 

● No te culpo 

○ Si dices: Esto no es mi realidad 

● Todos queremos esto. 

○ Pocas veces lo experimentamos 

○ Cuando lo buscamos no lo encontramos 

● Nuestra realidad es mas así: 

No nos llevamos tanto 
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● Juntos 

○ Mas que el domingo 

● Nuestro mundo social está afuera 

○ De la iglesia 

● Son las personas que vemos los domingos 

○ Vivimos aislados de ellos 

● A veces nos conviene 

○ Porque si no saben como es nuestra vida 

○ Podemos parecer mas santos de lo que somos los domingos 

○ Y nadie nos exhorta y guia 

Nos mordemos y devoramos 

● Cuando nos llevamos 

○ Con chismes 

○ Criticas 

○ Juzgar 

● En vez de gracia 

○ Amor 

○ Ayudar 

● Nos da miedo de llevarnos mas 

○ No sentimos hermandad 

○ No sentimos el calor de familia 

● Sentimos que debemos escondernos 

○ Y que tenemos que pretender 

Esperamos que nos sirvan 

● Nos ponemos exigentes 

○ Y egoístas 

● Nadie me llama 

○ Nadie me busca 

○ Nadie me ayuda 

Exigimos que los demás nos incluyan 

● Queremos que todos 

○ hagan todo juntos 
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● No me invitaron 

○ No me incluyeron 

● Tapa crecimiento 

○ No podemos ser varios gritos 

■ Sino un solo grupo 

○ Nos limita 

● No atrae amistad 

○ Sino obligación 

● Sentimos mal con la gente 

○ Porque no nos incluyen 

No incluimos a otros 

● Va con exigir ser incluidos 

○ A pesar de que exigimos que nos incluyan 

● No buscamos incluir a otros 

○ Exigimos que nos incluyan 

● No nos abrimos a otros 

○ No abrimos nuestra vida 

○ Nos mantenemos en secreto 

● No dejamos que Dios traiga gente a nuestra vida 

○ Ponemos nuestras condiciones 

○ Tienen que ser como nosotros 

○ Y agradables a nosotros 

Terminamos amables los domingos 

● Nos quedamos como un grupo de personas 

○ Amables los domingos 

● Pero no una familia 

○ No una comunidad 

¿Cómo vivir como familia? 

● ¿Cómo experimentar la comunidad que ellos experimentaban? 

○ ¿Cómo vivir como la familia de Dios que somos? 
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Por estar en Cristo 

● Son hermanos 

○ Están en Jesús 

○ Es lo que los une 

● Son familia porque están en Jesús 

Colosenses 4:7-17 7 En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y 

consiervo en el Señor. 9 y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán 

acerca de todo lo que aquí pasa. 10 Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el 

primo de Bernabé, (acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien). 11 También 

Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y 

ellos han resultado ser un estímulo para mí. 12 Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía 

saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos 

y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. 14 Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también 

Demas. 15 Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 

● Estar en Cristo 

○ Nos hace familia 

● Nos une 

○ La misma familia 

○ La eternidad y El Salvador en común 

○ El mismo Espíritu 

● Nos da la seguridad de no depender de otros 

○ Por estar completos en Él 

○ Y poder disfrutar de amistades 

Por llevarnos más que domingos 

● En el texto 

○ No habla de los domingos 

■ A pesar de que son importantes 

■ Y una gran parte de la vida de los seguidores 

○ Habla de todo el tiempo que se llevan juntos 

■ A fuera de la reunión de la congregación 

■ Y todo lo que hacen juntos 

● Es pasar tiempo juntos 

○ Como amigos 
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○ Compartir la vida 

● Es ser parte en un Grupo de Comunidad 

○ Se abren mas 

○ Establecen amistades mas profundas 

○ Se cuidan 

○ Se exhortan mutuamente 

○ Se guían mutuamente 

● A través del tiempo 

○ Por reunión tras reunión 

● Es crucial a ser parte de la familia 

○ Ser parte de un grupo de comunidad 

Por buscar allí nuestros mejores amigos 

● Aquí Pablo habla de sus mejores amigos 

○ Son otros hermanos 

Colosenses 4:7-17 7 En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y 

consiervo en el Señor. 8 Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras 

circunstancias y que conforte sus corazones; 9 y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. 

Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. 

● Sabe sus asuntos 

○ Muy buen amigo 

● Aceptó que Pablo lo enviara lejos 

10 Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, (acerca del cual 

ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien). 

● En la prisión juntos 

11 También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la 

circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. 

● Sus mejores amigos 

● Tenemos que tener amistades genuinas 

○ Con los de afuera 

● Pero nuestras mejores amistades deben ser otros hermanos 

○ Compartir la vida profundamente con algunos 

○ No puedes con todos 
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■ Pero con algunos sí puedes 

● Porque pasamos mas tiempo con ellos 

○ Nos hacemos familia con ellos 

● Porque tienen mucha influencia en nosotros 

○ Deben ser personas que creen el Evangelio 

Por servirnos los unos a los otros 

● Esto los hizo familia a ellos 

Colosenses 4:7-17 7 En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y 

consiervo en el Señor. 

● Siervo en Cristo 

○ De ellos 

○ Y de sus otros hermanos 

8 Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que 

conforte sus corazones; 9 y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán 

acerca de todo lo que aquí pasa. 10 Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el 

primo de Bernabé, (acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien). 

● Viajaron para servirles 

11 También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la 

circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. 

● Servían a Pablo 

12 Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a 

favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad 

de Dios. 13 Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y 

en Hierápolis. 

● Les sirvió en sus oraciones 

○ Extremadamente generoso 

● En vez de pedir que oraran por Él 

15 Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 

● Mucho servicio 
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○ Por tener una iglesia en su casa 

● Servir a los demás 

○ En vez de esperar que te sirvan 

● Uno nos deja cínico 

○ El otro nos llena de felicidad 

● Uno pone barreras entre nosotros 

○ El otro nos une 

● Servir a alguien 

○ Te une a esta persona 

● Uno nos hace sentir mal con los demás 

○ El otro nos hace sentir amor 

Por sufrir juntos 

10 Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, (acerca del cual 

ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien). 

● En la carcel 

○ Sufrieron 

○ Esto los hizo ser familia 

● Cuando pasas por una tragedia o dificultad con otros 

○ Una muerte 

○ Persecución 

○ Dolor 

○ Enfermedad 

● Los une 

○ Al que sufre porque tiene hermanos 

○ Al que consuela porque comparte 

● Tenemos la tendencia de huir 

○ Cuando hay dolor y tristeza 

○ Nos hace familia correr a la persona y participar 

Por trabajar juntos 

● Eran familia y comunidad auténtica 

○ Porque trabajaron juntos en el Reino 

Colosenses 4:7-17 7 En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y 
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consiervo en el Señor. 

● Ministro 

○ Llevaba el Evangelio a otros 

10 Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, (acerca del cual 

ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien). 

● En la cárcel los dos 

○ Por hablar el Evangelio 

11 También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la 

circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. 

● Colaboraron en el Reino juntos 

○ Esto los unía a Pablo 

12 Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a 

favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad 

de Dios. 13 Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y 

en Hierápolis. 

● Imagina lo unido que él sentía con ellos 

○ Y ellos con él 

14 Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. 

● Trabajaron juntos con Pablo 

15 Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 

● Trabajaron juntos los de la iglesia en su casa 

17 Díganle a Arquipo: “Cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas.” 

● Que hiciera su trabajo 

○ Con sus hermanos 

● Trabajar con nuestro Señor nos une 

○ Nos hace ser familia 

● Nada nos une como estar unidos en la misión 

○ El propósito común nos une 

■ CS Lewis 
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■ Buscar amistad no resulta 

■ Estar juntos en una misión tiene el efecto secundario de amistad profunda 

○ Jesús dijo 

■ Que su familia eran los que hacían el trabajo de su padre con Él 

○ Mi experiencia 

■ Mis mejores amistades 

■ Los que llegaron a ser mis hermanos 

■ Las amistades mas profundas de mi vida 

■ Trabajar en el Reino es lo que mas me ha unido con otros 

■ Esposa e hijos 

■ Hermanos de antes 

■ Muchos otros 

■ Algunos de ustedes 

● ¿Quieres estar mas unida con la familia? 

○ ¿Y tener mejores amistades? 

● Trabajar en el Reino 

○ Llevar a otro a tu estudio 

○ Colaborar en un ministerio 

● Naturalmente forman amistades profundas 

Aplicación: Gozar de la plenitud de la comunidad auténtica 

que hay en la familia de Dios 

No-Cristiano: Entrar en la familia 

● Llegar a ser hijo de Dios 

○ Y entrar en su familia 

● Es uno de los grandes beneficios 

○ De ser hijo de Dios 

● Ocurre en un instante 

○ Cuando te entregas a Jesús y te decides seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Llevarte como parte de la familia 

● Pasar más tiempo juntos (grupos de comunidad) 
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○ ¿Cómo puedes llevarte más con tu familia? 

○ ¿Necesitas empezar por ser parte de un grupo de comunidad? 

● Buscar tus mejores amigos en tu familia Cristiana 

○ ¿Necesitamos buscar nuestras mejores amistades en la familia? 

● Servir y dejar de esperar que te sirvan 

○ ¿A quién puedes servir? 

● Trabajar más 

○ ¿Cómo puedes trabajar más con tus hermanos? 

Comunión: Por Jesús podemos ser familia 

● De Dios 

○ Unos de los otros 

● Porque en la cruz 

○ Pagó el precio 

■ De nuestra rebeldía 

○ Nos redimió 

■ Para que pudiéramos ser hijos de Dios 

● Adoramos 

○ Agradecemos 

○ Tomamos nuestro próximo paso 
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