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Carta a los

Colosenses
El libro de los Colosenses es otra carta que Pablo escribió desde la prisión.
Pablo no fundó la iglesia en Colosas, y sólo conocía a unos pocos creyentes de
Colosas. Los seguidores de Colosas no eran judíos. Por ejemplo, Epafras, quien
fundó la iglesia, había adorado dioses griegos y romanos antes de conver rse
en un seguidor de Jesús. Pablo saluda a una colaboradora llamada Ninfa, quien
también había adorado a dioses griegos y romanos. Pero ahora, una iglesia se
reunía en su casa, que pudo haber estado en Laodicea, un pueblo cercano a
Colosas.
Muchos de los recién conver dos inmediatamente sin eron la necesidad
de estudiar el An guo Testamento. Cuando los no judíos se convir eron en
seguidores de Jesús, con frecuencia tenían la idea de que estaban uniéndose
a una forma de judaísmo. Algunos se sin eron tentados a adoptar las leyes
judías tales como la circuncisión, las normas sobre el día sábado y evitar ciertos
alimentos. Por otro lado, para muchos griegos y romanos, el judaísmo era
respetada como una ﬁloso a. Algunos judíos describieron su religión a los no
judíos de esta forma. Pero Pablo les señala que eso es apelar al orgullo humano,
por lo que les dice a los creyentes colosenses que no necesitan parecer sabios.
Los anima a que se sientan orgullosos de su fe sencilla en Jesús. No enen
necesidad de complacer a nadie más siguiendo una can dad de normas hechas
por el hombre. Al único que necesitan seguir es a Jesús. Él les dará una nueva
vida que agradará a Dios.
Pablo les enseña a los creyentes que permitan que esta nueva vida tome el
control de todo lo que hacen. Deben «quitarse» sus anteriores costumbres y
«ponerse» una nueva forma de vivir, como cuando uno se cambia de ropa. Dios
los ha escogido y les ha mostrado su amor, por lo que deben ser bondadosos con
los demás, pero sobre todo, deben amarse los unos a los otros, y deben llevar
este po de comportamiento a sus hogares. En Colosas, el varón más importante
de la casa era llamado «Señor» por el resto de los miembros del hogar. Pero
Pablo les enseña que sólo hay un Señor: Jesucristo (el Rey Elegido por Dios). Por
esto, los hombres de la iglesia colosense deben aprender a ser humildes y a no
tratar a los demás como a sus inferiores. Sin importar el rol que tengan, todas las
personas del hogar deben aprender a servir a Jesús como su único Señor.
En la época de Pablo, los emperadores romanos también se llamaban
«Señores». Pablo dice a los colosenses que el Rey Jesús es el Señor más
poderoso que cualquier gobernante de la erra, ¡incluso que los más grandes
Césares de Roma! Jesús es el que completará el plan de Dios para que el mundo
se renueva. Jesús es el Señor.
En esta carta, Pablo le dice a los colosenses que…
Agradece y ora a Dios por ellos (1:1-14)
Jesús es la imagen del Dios invisible (1:15-20)
Dios reveló su verdad para cambiar la forma en que vive la gente (1:21-29)
Jesús le da nueva vida a las personas (2:1-23)
Jesús le da los creyentes el poder para vivir como personas nuevas (3:1-4:6)
Él y sus colaboradores los saludan (4:7-18)
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1–2 Es

mado pueblo santo de Dios que es ﬁel a Jesucristo y vive en la ciudad de
Colosas.
Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de
Timoteo, nuestro hermano en Cristo.
Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Dios estén con ustedes.
3 Siempre que oramos damos gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, 4 porque nos hemos enterado de la fe que enen en Jesucristo y del
amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. 5 Su fe y amor están basados en la
esperanza de recibir lo que Dios les ene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa
esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas no cias de salvación 6 que
llegó hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando una
buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está
creciendo entre todos desde el primer día en que oyeron las buenas no cias de Dios y
entendieron la verdad sobre el generoso amor que él ene. 7 Eso les enseñó nuestro buen
amigo y compañero Epafras, quien es ﬁel servidor de Cristo para ayudarnos.1 8 Él nos contó
del amor que ustedes enen gracias al Espíritu Santo.
9 Por lo tanto, desde que supimos todo eso no hemos dejado de orar por
ustedes. Pedimos a Dios

1

que los llene de conocimiento para entender su voluntad, y que les dé
toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual 10 para que así vivan de
una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo. Que
puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el
conocimiento de Dios. 11 Que les fortalezca el poder glorioso de Dios para
que puedan resis r todo con paciencia.
Con alegría 12 darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compar r la
herencia que ene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en
la luz. 13 Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo
amado, 14 quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros
pecados.
Cuando miramos a Cristo vemos a Dios
15 Nadie puede

ver a Dios,
pero Cristo es Dios en forma visible.
Él existe desde antes de la creación
y es supremo Señor2 de toda ella.
16 Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la erra,
lo que se ve y lo que no se ve,
ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes.
Todo ha sido creado por él y para él.
17 Cristo exis ó antes que todas las cosas,
y todo el universo sigue su curso gracias a él.
18 Cristo es la cabeza de la iglesia,
que es su cuerpo.
Él dio comienzo a todo
y fue el primero en resucitar de la muerte.
11:7 para ayudarnos Muchos manuscritos enen para

ayuda de ustedes.

21:15 supremo Señor Textualmente primogénito.
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Entonces él es el más importante en todo sen do.
le agradó que todo lo que él es
habitara plenamente en Cristo.
20 Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en el cielo,
como las que están en la erra.
Dios hizo las paces con nosotros
a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz.
19 A Dios

21 Antes,

ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía
enemigos de Dios porque prac caban la maldad. 22 Pero ahora Dios, por medio de la
muerte sica de Cristo, los ha conver do en sus amigos. Cristo murió para presentarlos
santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por
Dios. 23 Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena no cia que escucharon. Tengan
una buena base y manténganse ﬁrmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la
buena no cia, que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo,
ayudo a anunciar.
Lo que hace Pablo por la iglesia
24 Me

alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi
propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia. 25 Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el
mensaje de Dios en forma completa,3 26 que es el plan secreto que ha estado oculto para
todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo
santo 27 porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para
todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive
en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. 28 Nosotros damos a conocer a
Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues
queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. 29 A tal ﬁn
trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece.
1 Quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en Laodicea
y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. 2 Me esfuerzo porque
quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas
instrucciones con una ac tud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene
del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto
ahora. Ese secreto es Cristo mismo, 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento. 4 Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo
que parezca cierto pero que en realidad es falso. 5 Aunque no estoy presente allá, los
acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes enen su vida en orden y que
su fe en Cristo es muy fuerte.

2

Vivir como le agrada a Cristo
6 Ya

que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como él quiere.
su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo; fortalezcan su fe,
vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos.
8 ¡Ojo! No permitan a nadie usar la ﬁloso a humana para ganarse su conﬁanza
y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas
7 Construyan

31:25 presentarles […] completa Textualmente completar la

palabra de Dios. Ver Ro 15:19.
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que no signiﬁcan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales4 del mundo y
de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. 9 Todo lo que Dios es habita
corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la erra. 10 En Cristo, ustedes están
completos y no necesitan nada más, pues él es cabeza de todos los gobernantes y
poderes. 11 Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron
circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por él y no por seres humanos.5 12 Al
bau zarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo, y también en el bau smo fueron
resucitados con él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios, que se demostró
cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte.
13 Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al
no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo junto con Cristo Dios les dio la vida
porque nos perdonó generosamente todos los pecados. 14 Teníamos una deuda porque no
cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros,
pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. 15 Él venció a todos los
poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desﬁlar
derrotados ante el mundo.
16 Por eso les digo: no permitan que nadie les diga lo que enen que comer o
beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar fes vidades tales como las ﬁestas de
guardar, celebración de Luna Nueva o días de descanso. 17 Esas son cosas del pasado,
imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora, tenemos a Cristo que es la
realidad. 18 Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de
las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que
decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían sólo
por ideas humanas. 19 No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien
depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo
estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para
que crezca como Dios quiere.
20 Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes
espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como: 21 «No coman esto, no
prueben esto otro, no toquen aquello»? 22 Esas reglas hablan de lo que se acaba con el
uso y no son mandamientos de Dios sino reglas y enseñanzas humanas. 23 Parecen ser
sabias porque requieren que la gente prac que una intensa devoción, que se niegue a
sí misma y que cas gue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos
perversos de nuestra naturaleza carnal.
La nueva vida
1 Puesto

que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas
del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. 2 Concéntrense en las cosas
celes ales y no en las terrenales, 3 pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir,
y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo, está guardada en Dios. 4 Por eso, cuando
vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compar rán su gloria.
5 Así que saquen todo el mal de su vida: pecados sexuales, inmoralidades, malos
pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. 6 Todo esto
hace que Dios se enoje con los que son desobedientes.6 7 Eso era lo que hacían ustedes

3

42:8 los poderes espirituales o las

reglas elementales (ver nota en Gá 4:3). Igual en el versículo 20.
En Cristo también fueron circuncidados, pero no por seres humanos. Ustedes
compar eron la circuncisión de Cristo, la que ocurrió cuando se desvis ó de su cuerpo
mortal.
52:11 o

63:6 con los que son desobedientes Algunos manuscritos no incluyen esta frase.
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antes, cuando llevaban una vida mala. 8 Pero ahora, quiten de su vida todo esto: el enojo,
la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. 9 No se mientan unos a otros porque ya
se despojaron del an guo ser humano que eran y del mal que hacían. 10 Ustedes se han
reves do de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que
los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de él. 11 En esta nueva vida ya no importa
si usted es judío o no7, circuncidado o no, culto o ignorante,8 esclavo o libre. Cristo está en
usted y él es lo único que importa.
12 A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso,
vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gen leza y paciencia. 13 No se enojen
unos con otros, más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo,
perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. 14 Pero lo más importante
de todo es que se amen unos a otros porque el amor es lo que los man ene perfectamente
unidos. 15 Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo
los ha llamado a formar un solo cuerpo9 para que haya paz; y den gracias a Dios siempre.
16 Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense
y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y
canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. 17 Siempre dediquen
al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de
Jesús.
Vida nueva en el hogar y en el trabajo
18 Esposas,

estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer
como seguidoras del Señor. 19 Esposos, amen a su esposa y no la traten mal.
20 Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor.
21 Padres, no sean tan exigentes con sus hijos, para que ellos no se desanimen.
22 Siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando
no los estén mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es
trabajar honestamente por respeto al Señor. 23 Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo
de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos.
24 Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prome ó a su
pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. 25 Recuerden que todo el que haga lo malo
será cas gado y que el Señor trata a todos por igual.
1 Amos, den a sus esclavos lo que es bueno y justo. Recuerden que ustedes también
enen un amo en el cielo.

4

Otras instrucciones
2 Dedíquense

a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación
mediante la oración y el dar gracias a Dios. 3 Todos juntos pidamos a Dios que nos abra una
puerta para comunicar su mensaje a la gente. Aunque ahora estoy en prisión por anunciar
este mensaje, oren para que podamos enseñar el plan secreto que Dios ha dado a conocer
acerca de Cristo. 4 Oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, pues
esa es mi misión. 5 Compórtense con sabiduría ante los que no enen fe, u lizando su
empo de la mejor manera posible. 6 Sean siempre amables e inteligentes al hablar, así
tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan.
73:11 no Textualmente griego. Ver Griego en el vocabulario.
83:11 culto o ignorante Textualmente bárbaro ni escita. Los bárbaros eran los que hablaban una lengua
extranjera; los escitas eran gente a la que se consideraba incivilizada.
93:15 cuerpo El cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia.
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Saludos ﬁnales
7 Nuestro

es mado hermano Tíquico, ﬁel ayudante y siervo del Señor junto
conmigo, les dará no cias mías. 8 Lo envío porque quiero que ustedes sepan cómo
estamos, y para que él los anime. 9 Envío a Tíquico con Onésimo, ﬁel y es mado hermano
en Cristo, que es uno de los suyos. Ellos les contarán todo lo que ha pasado aquí.
10 Aristarco, mi compañero aquí en la cárcel les manda saludos, al igual que
Marcos, el primo de Bernabé. Ya les di instrucciones acerca de Marcos, de recibirlo muy
bien si alguna vez va a visitarlos. 11 Jesús, a quien llaman el Justo, también les manda
saludos. Ellos son los únicos judíos creyentes que han trabajado conmigo por el reino de
Dios y han sido un gran consuelo para mí. 12 También los saluda Epafras, quien es siervo
de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que
lleguen a ser maduros y que en endan completamente lo que Dios quiere que hagan.
13 Puedo decirles que Epafras ha trabajado duro por ustedes y por todos los de Laodicea y
de Hierápolis. 14 Lucas, el médico tan es mado, y Demas los saludan.
15 Saluden de mi parte a todos los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a toda
la iglesia que se reúne en su casa. 16 Cuando terminen de leer esta carta, por favor
asegúrense de llevarla a la iglesia de Laodicea. Quiero que ellos la lean y que ustedes lean
la que les envié a los de Laodicea. 17 Díganle esto a Arquipo: «Asegúrate de hacer el trabajo
que el Señor te ha encomendado».
18 Yo, Pablo, los saludo y les escribo desde la prisión estas palabras de mi puño y
letra. Que el Señor los bendiga en abundancia.
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