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INTRODUCCION 

 

COMENTARIO BIBLICO VERSO A VERSO DE LA EPISTOLA 

DEL APOSTOL PABLO A LOS COLOSENSES 

 

Este comentario bíblico ha sido creado con el ánimo de prestar ayuda al 

lector para lograr un mejor entendimiento de la lectura bíblica. 

La letra en negrilla de esta publicación corresponde exactamente a “Las 

citas bíblicas que han sido tomadas de la Reina-Valera 1960™ © 

Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960.  Derechos renovados 

1988, Sociedades Bíblicas Unidas”; seguidamente a cada frase 

seleccionada ha sido agregado en letra roja un comentario personal del 

autor con el único propósito de hacer más claro y entendible el mensaje 

de Jesucristo para la comunidad hispana en todo el mundo. 

Esperamos  que sea de gran utilidad como complemento para el creyente 

que ha decidido profundizar en el conocimiento de Dios y de Su Palabra. 

 

 

MINISTERIOS  JUAN CASTRO  

Web-page:   www.BibliaAbiertaColombia.com 

E-mail:     BibliaAbiertaMision@live.com 

Bogotá, Colombia 

http://www.bibliaabiertacolombia.com/
mailto:BibliaAbiertaMision@live.com


Comentario Bíblico 
COLOSENSES  

4 

 

4 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primeramente damos gracias a Dios que por medio de Su Espíritu Santo nos ha exhortado a 

cumplir con el mandato de la Gran Comisión de hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Él 

nos dado y llevando Su Palabra a todo el mundo en necesidad. 

Agradezco a mi esposa y compañera de ministerio Isabel Cristina Castro quien ha revisado verso 

a verso todo el material de este libro bajo la dirección del Espíritu Santo, colocando todo su 

corazón y amor, haciendo las correcciones y comentarios que el Señor le ha revelado. 

 

DEDICACION 

Este material lo dedico a todas las personas alrededor del mundo que estén buscando conocer de 

Dios, de Su Palabra y de Su Plan maravilloso para toda la humanidad. 

A mis hijos Juan Carlos, Daniel Mauricio y Julián Alonso, a mis nietas Sara Sofía y Valery 

Lucía a los que amo con todo mi corazón en el amor de Cristo. 

Y como dedicación especial a José Manuel y María Luisa Vera pastores del Templo de la Biblia 

Abierta en Miami, Florida; quienes han sido el eslabón puesto por el Señor en nuestro camino en 

el momento preciso, para fortalecer nuestro carácter en Cristo, guiar nuestro desarrollo espiritual 

y enviarnos a hacer la obra a través del Ministerio.   

 

Juan de Dios Castro López 

 

 

 

 

 



Comentario Bíblico 
COLOSENSES  

5 

 

5 
 

 PREFACIO 

Este comentario bíblico ha sido diseñado con el propósito de cubrir una gran demanda 

presentada por muchos creyentes que han iniciado la vida nueva en Cristo, y que encuentran en 

la lectura bíblica dificultad para entender los pasajes. 

Es de anotar que la comprensión de la lectura bíblica viene por Revelación de Dios a través de 

Su Espíritu Santo y es lo que se denomina adquirir la Sabiduría de Dios a través de Su Palabra. 

Yo pienso que el comentario agregado después de cada frase original, hace al Texto original 

mucho más fácil de entender sin alterar su significado inicial. 

La Palabra de Dios es la única verdad revelada al mundo en el día de hoy, y es lamentable que la 

mayor parte de la población mundial no la conozca ni tampoco la ha leído.   

La lectura formal y organizada de la Biblia parece ser solo para algunos estudiosos; la mayoría 

de los creyentes no estudian la Biblia profundamente por diversos motivos, tales como que: es 

muy extensa, la letra muy pequeña, difícil de entender, falta de tiempo etc., perdiéndose así de 

las muchas bendiciones que Dios tiene para cada persona. 

Con esta serie de comentarios de cada uno de los libros de la Santa Biblia creemos poder en parte 

ayudar a solventar este vacío existente, haciendo del estudio bíblico una actividad práctica, 

interesante, renovadora y amena. 

Esta publicación ha sido elaborada sin ningún ánimo de lucro y solo obedece a la respuesta a un 

mandato de Dios a través del Espíritu Santo que me ha exhortado a hacer un esfuerzo para llevar 

la Palabra de Dios de una forma más sencilla y didáctica a la población de habla hispana en el 

mundo. 

Damos gracias a Dios por los Dones dados y que hemos podido aplicar a estas publicaciones; es 

para nosotros un verdadero privilegio el poder ser usados por el Señor para hacer llegar Su 

Palabra a todo el mundo a través de esta serie de comentarios bíblicos. 

 

El Señor nuestro Dios les continúe bendiciendo abundantemente, 

 

Juan de Dios Castro L. 
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Generalidades de la Epístola a los Colosenses 
 

La Epístola a los Colosenses fue redactada por el apóstol Pablo probablemente hacia el año 62 d.C. durante su 

primer cautiverio de dos años en Roma.  Pablo no había predicado nunca antes en Colosas.   Esta iglesia parece 

haber sido fundada por Epafras.  Esta carta fue escrita en respuesta a las noticias que había recibido de Epafras, y fue 

enviada con Tíquico.  Los informes de Epafras revelaban que unos falsos maestros orientaban a los Colosenses hacia 

el “gnosticismo”, el ritualismo, el ascetismo y hacia las vanas especulaciones filosóficas provenientes de los 

“esenios” que era una secta judía, e introduciendo culto a los ángeles atentando contra la suficiencia y supremacía de 

Cristo. 

Colosenses resalta a Cristo como la cabeza del cuerpo, mientras que Efesios lo hace en la Iglesia como el cuerpo de 

Cristo.  Colosenses y Efesios se complementan, tienen muchas cosas en común. 

Colosenses enfatiza a Cristo como la Cabeza de la Iglesia, muestra que nuestro Señor es suficiente para todas 

nuestras necesidades en la tierra como en el Reino de los Cielos.   

En la parte doctrinal nos enseña  que el punto fundamental para llevar una vida santa y fructífera es el conocimiento 

de la voluntad de Dios.  Además de advertir sobre las falsas doctrinas, Pablo describe magistralmente la 

preeminencia de Cristo como Cabeza de la Iglesia,  el Dios Supremo e imagen del Dios invisible; muestra Su 

Preeminencia en el mensaje del evangelio, en la Cruz, en la Creación, en la Iglesia, y en el ministerio de Pablo, y nos 

enseña el camino de cómo Cristo debe llegar a ser preeminente en nuestras vidas: En nuestra pureza personal, 

compañerismo cristiano, en el hogar, en el trabajo diario, en el testimonio cristiano y en el servicio cristiano. 

El tema de Colosenses es “Cristo es todo y en todos” y que estamos “completos en Él”.   Puesto que los Creyentes 

estamos completos en Cristo, Él es todo lo que necesitamos.   El legalismo, las filosofías de origen humano, las 

dietas estrictas, la observancia de los días santos,  y  las disciplinas de la carne, todo esto debe desaparecer cuando se 

le da a Cristo su lugar de preeminencia. 

Colosenses es un ruego por la madurez espiritual.   Las prácticas religiosas hechas en la carne pueden aparentar 

espiritualidad, pero no tienen ningún valor para la vida interna de la persona; hasta resulta verdaderamente fácil para 

el Creyente cristiano adoptar reglas de las experiencias del mundo a cambio de la verdadera espiritualidad. 
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COLOSENSES 

Bosquejo sugerido de la Epístola a los Colosenses 

 

I.  Doctrina: Declaración de la preeminencia de Cristo  (1) 

          A.  En el mensaje del Evangelio  (1:1-12) 

               B. En la Cruz           (1:13-14) 

          C. En la Creación     (1:15-17) 

              D. En la Iglesia         (1:18-23) 

    E. En el Ministerio de Pablo   (1:24-29) 

 

II. Peligro: Defensa de la preeminencia de Cristo    (2) 

         A. Cuidarse de las filosofías huecas      (2:1-10) 

         B. Cuidarse del legalismo religioso       (2:11-17) 

         C. Cuidarse de la disciplina y del ascetismo del hombre  (2:18-23) 

 

III. Deber: Mostrar la preeminencia de Cristo  (3-4) 

A. En la pureza personal   (3:1-11) 

B. En el compañerismo cristiano   (3:12-17) 

C. En el Hogar    (3:18-21) 

D. En el trabajo diario   (3:22-4:1) 

E. En el testimonio cristiano   (4:2-6) 

F. En el servicio cristiano  (4:7-18) 
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LA EPISTOLA DEL APOSTOL PABLO  A LOS 

COLOSENSES 

CAPITULO 1  (Año 62 a.C.) 

INTRODUCCION 

1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo (es a través 

del Apóstol que el Espíritu Santo dirige la 

Iglesia, y lo hace de acuerdo con el Mensaje 

dado por Dios, en este caso fue el Mensaje de 

la Gracia) por la voluntad de Dios 

(solamente el Señor puede colocar a una 

persona en el oficio de Apóstol; el hombre no 

puede hacer esto),  y el hermano Timoteo 

(hermano por la fe en Cristo), 

1:2. a los santos (la persona que ha aceptado 

a Cristo como único y suficiente Salvador de 

su alma) y fieles hermanos en Cristo (Pablo 

afirma que en Colosas habían algunos que 

estaban fieles al Evangelio que Pablo les 

enseñó, pero al mismo tiempo otros parecían 

estar flotando en su lealtad y fidelidad hacia 

el Señor) que están en Colosas (Pablo estaba 

escribiendo esta carta en Roma, mientras 

estaba en prisión); Gracia y paz sean a 

vosotros (hecho posible únicamente por la 

Cruz), de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo (de Dios y de Su Hijo). 

ACCION DE GRACIAS 

1:3. Siempre orando por vosotros (el 

apropiado entendimiento del Mensaje de la 

Cruz da a la persona una vida propicia en 

oración), damos gracias a Dios, Padre de 

nuestro Señor Jesucristo (la acción de 

gracias presenta una de las características 

del tipo de oración ofrecida por Pablo), 

1:4. habiendo oído de vuestra fe en Cristo 

Jesús (Pablo no fundó la Iglesia en Colosas; 

fue probablemente fundada por Epafras, 

quien le dio la información), y del amor que 

tenéis a todos los Santos (El Amor Ágape 

proveniente de Dios), 

1:5. a causa de la esperanza que os está 

guardada en los cielos (se refiere a parte de 

una de las últimas trilogías “Fe, Amor y 

Esperanza”), de la cual ya habéis oído por la 

Palabra verdadera del Evangelio (significa el 

contraste entre el verdadero Evangelio 

predicado por Epafras, con un falso 

evangelio proveniente de falsos maestros), 

1:6. que ha llegado hasta vosotros (se refiere 

a la diferencia con el falso mensaje 

predicado por los Gnósticos), así como a 

todo el mundo (El Evangelio de Verdad que 

debe ser llevado a todo el mundo), y lleva 

fruto y crece también en vosotros, desde el 

día que oísteis (el Evangelio de Verdad de 

Jesucristo y Su Crucifixión siempre 

producirá fruto abundante y creciente 

cambiando las vidas)  y conocisteis la Gracia 

de Dios en verdad (la “Gracia de Dios” 

aceptada en verdad, la cual está 

representada en Jesucristo y Su 

Crucifixión), 

1:7. como lo habéis aprendido de Epafras, 

nuestro consiervo amado (era un discípulo 
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de Pablo), que es un fiel ministro de Cristo 

para vosotros (Epafras fue el padre 

espiritual de los Santos de Colosas),                          

                                                         Col.4:12; Flm.23. 

 1:8. quien también nos ha declarado vuestro 

amor en el Espíritu (este “Amor” producido 

por el Espíritu de Dios es el reflejo de la 

Cruz). 

GRACIA 

1:9. Por lo cual también nosotros, desde el 

día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros (lo que los movió fue el “fruto”, el 

discernimiento ocasionado por Cristo, y la 

“oración” es para que este fruto continúe, y 

no sea opacado por las falsas doctrinas), y de 

pedir que seáis llenos del conocimiento de Su 

Voluntad (“Su Voluntad” no la de otros) en 

toda sabiduría e inteligencia espiritual (la 

sabiduría proviene de la revelación de Dios 

al hombre a través de Su Palabra, la Biblia, 

y el deseo de adquirir esa sabiduría solo es 

producido por la inspiración del Espíritu 

Santo), 

1:10. para que andéis como es digno del 

Señor, agradándole en todo (el caminar se 

refiere al comportamiento del creyente y que 

solo es ocasionado por hacer a la Cruz de 

Cristo el objeto principal de su fe, la cual da 

la luz verde al Espíritu Santo para 

perfeccionar nuestro caminar), llevando 

fruto en toda buena obra (las obras son el 

resultado de nuestra fe en Cristo), y 

creciendo en el conocimiento de Dios (es la 

madurez espiritual que adquirimos por el 

entendimiento del trabajo finalizado hecho 

por Cristo en la Cruz); 

1:11. fortalecidos con todo poder, conforme 

a la potencia de Su Gloria (poder para vivir 

una vida Santa, la cual viene a través de la 

Gracia, con la Cruz como significado), para 

toda paciencia y longanimidad (gozo, porque 

la propia fe garantiza la Victoria); 

1:12. con gozo dando gracias al Padre (lo 

cual debemos hacerlo constantemente) que 

nos hizo aptos (calificados), para participar 

de la herencia de los santos en luz (se refiere 

a nuestro correcto caminar como Creyentes 

en Cristo); 

1:13. el cual nos ha librado de la potestad de 

las tinieblas (rescatados de la posesión 

demoniaca por Su brazo poderoso, como el 

de un gran conquistador; este es el resultado 

de depositar nuestra fe en la Cruz), y 

trasladado al Reino de Su amado Hijo 

(cuando la Cruz no es la “Fuente” viniendo 

de Cristo, la Cruz es el “significado”), 

1:14. en quien tenemos redención por Su 

Sangre (el precio que Cristo pagó por 

nuestra Salvación), el perdón de pecados (en 

la Cruz, el Señor derrotó el poder del 

pecado, y llevó nuestras culpas [Rom.6:6], en 

la Cruz Cristo venció la muerte derrotando 

el poder de la muerte representado en 

Satanás).                                                     Ef.1:7. 

RECONCILIACION 

1:15. Él es la imagen del Dios invisible (el 

Hijo es la exacta reproducción del Padre; es 

Su imagen reflejada), el primogénito de toda 

la creación (en la actualidad significa que 

Cristo es el creador de todas las cosas). 

1:16. Porque en Él fueron creadas todas las 

cosas (confirma el titulo dado a Jesús en el 
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verso anterior), las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles 

(cosas que el ojo humano ve y no ve); sean 

tronos, sean dominios, sean principados, 

sean potestades (se refiere a ambos ángeles, 

Santos y caídos); todo fue creado por medio 

de Él y para Él (Cristo es el creador de todo 

[Jn.1:3]). 

SU PREEXISTENCIA 

1:17. Y Él es antes de todas las cosas 

(preexistencia), y todas las cosas en Él 

subsisten (inmanencia, cada cosa creada 

lleva su esencia, el sello de Su presencia, y 

dependen de Él); 

1:18. y Él es la cabeza del cuerpo que es la 

Iglesia (El Creador del mundo es también la 

Cabeza de la Iglesia), Él que es el principio 

(Cristo como el origen y el comienzo de la 

Iglesia), el primogénito de entre los muertos 

(se refiere a que Él fue el primero en ser 

levantado de la muerte, en lo que respecta a 

Su Resurrección, para no morir 

nuevamente), para que en todo tenga 

preeminencia (Él es el primero y es la base 

de la Iglesia);                                         Ef.1:22-23.                                  

1:19. por cuanto agradó al Padre que en Él 

habitase toda plenitud (“plenitud” se refiere 

a la suma de todos los Poderes y Atributos 

Divinos, tales como: omnipotencia, 

omnisciencia, omnipresencia, inmanencia, 

inmutabilidad, unicidad, preexistencia y 

eternidad, entre otros), 

1:20. y por medio de Él reconciliar consigo 

todas las cosas (por Jesucristo, la fe puesta 

en Él, y su obra terminada en la Cruz), así 

las que están en la tierra como las que están 

en los cielos (La Cruz no solamente está 

dirigida a la Caída del hombre, sino también 

a la caída de Lucifer), haciendo la paz (la 

paz justificada, o sea la tranquilidad que 

viene de tener la seguridad que Cristo nos ha 

hecho ver justos ante el Padre)  mediante la 

Sangre de Su Cruz (La sangre de Jesús la 

cual satisfizo la justa demanda del 

quebrantamiento de la ley).                     Ef.2:16. 

1:21. y a vosotros también, que erais en otro 

tiempo (en tiempos pasados) extraños y 

enemigos en vuestra mente, haciendo malas 

obras (total depravación), ahora os ha 

reconciliado (por el sacrificio de Jesús en la 

Cruz) 

1:22. en Su Cuerpo de carne (la 

Encarnación, Dios hecho carne en la figura 

de su Hijo Jesús), por medio de la muerte (se 

refiere al hecho de que el acto de 

reconciliación de Cristo no es por Su 

Encarnación sino por su sufrimiento [2-

Cor.5:21]), para presentaros santos y sin 

mancha e irreprensibles delante de Él (habla 

del continuo y correcto caminar en Cristo, 

todo hecho por su sacrificio en la Cruz); 

SERVICIO 

1:23. si en verdad permanecéis fundados y 

firmes en la fe (denota una duda, es posible 

que no continúen en la fe; “la Fe” es Cristo y 

Su crucifixión), y sin moveros (no inclinarse 

a otra doctrina diferente a la de la Cruz) de 

la esperanza del Evangelio que habéis oído 

(manteniéndose firmes en creencia de la 

Divina Esperanza de la vida eterna), el cual 

se predica en toda la creación que está 

debajo del cielo (el mensaje de Jesucristo es 

el mismo para toda criatura en la tierra); del 

cual yo Pablo fui hecho ministro (el 

significado del Nuevo Testamento fue dado a 
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Pablo, el cual es la revelación de la Cruz 

[Gal.1:11-12]). 

MINISTERIO  

1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por 

vosotros (Pablo estaba en prisión cuando 

escribió esta Epístola), y cumplo en mi carne 

(prisión que la considera como el resultado 

de la prédica del evangelio) lo que falta de 

las aflicciones de Cristo por Su Cuerpo, que 

es la Iglesia (debido a la oposición de 

Satanás al mensaje de la Cruz como nunca 

antes se haya visto); 

1:25. de la cual fui hecho ministro (Pablo 

recalca que él es un Ministro y no un 

mediador), según la administración de Dios 

que me fue dada para con vosotros (el 

camino y la manera para el trabajo de 

administrar a otros), para que anuncie 

cumplidamente la Palabra de Dios (Dios 

delegó toda autoridad en Pablo para llevar el 

Evangelio de la Cruz), 

1:26. el misterio que había estado oculto 

desde los siglos y edades (se refiere a los 

Gentiles que pudieran estar tomando parte 

con los Judíos del Evangelio, y actualmente 

en la misma Iglesia), pero que ahora ha sido 

manifestado a Sus Santos (manifestación 

hecha a los Creyentes no al mundo), 

1:27. a quienes (los Santos) Dios quiso dar a 

conocer (el deseo de Dios) las riquezas de la 

gloria de este misterio entre los gentiles (se 

refiere al hecho de que la Cruz es para 

todos, y no está limitada por lineamientos de 

raza o nacionalidad); que es Cristo en 

vosotros (el sacrificio de Cristo en la cruz 

que se ha hecho rema en cada uno), la 

esperanza de gloria (la completa realización 

que se materializará en la resurrección 

venidera), 

1:28. a quien anunciamos, amonestando a 

todo hombre, y enseñando a todo hombre en 

toda sabiduría (nos dice que la Biblia, la 

Palabra de Dios es la única verdad revelada 

al mundo), a fin de presentar perfecto en 

Cristo Jesús a todo hombre (se refiere a lo 

que hizo Cristo en la Cruz y que es 

trasladado y asimilado por el hombre, esto 

es lo que se denomina madurez espiritual en 

Cristo); 

1:29. para lo cual también trabajo, luchando 

según la potencia de Él (es Cristo trabajando 

en Pablo a través del Poder del Espíritu 

Santo), la cual actúa poderosamente en mí 

(opera en el que ha hecho de la Cruz el 

objeto de su fe). 

 

CAPITULO 2  (Año 62 a.C.) 

LA IGLESIA 

2:1. Porque quiero que sepáis cuan gran 

lucha sostengo por vosotros, y por los que 

están en Laodicea (gran lucha debido a las 

falsas doctrinas), y por todos los que nunca 

han visto mi rostro (aquellos en Colosas y 

Laodicea que no estaban familiarizados con 

Pablo, así como los de otras Iglesias, debido 

a que Pablo no había plantado esas iglesias 

en particular); 

2:2. para que sean consolados sus corazones 

(no se refiere al corazón como órgano físico, 

pero si hipotéticamente donde reposan las 

emociones; el alma y el espíritu), unidos en 

amor (proclama la única manera en la cual 

la unidad verdadera puede ser obtenida), 
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hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 

entendimiento (la idea es que nosotros 

conozcamos la “Verdad” acerca de todas las 

cosas concernientes al Reino de Dios), a fin 

de conocer el misterio de Dios el Padre, y de 

Cristo (presenta a Cristo como ese Misterio 

revelado), 

2:3. en quien (Cristo) están escondidos todos 

los tesoros de la sabiduría y del conocimiento 

(esta afirmación refuta las doctrinas 

Gnósticas, las cuales sobre-humanizan a 

Cristo y se deidifican ellos mismos). 

 

FALSAS DOCTRINAS 

2:4. Y esto lo digo (se refiere directamente a 

los falsos maestros) para que nadie os 

engañe con palabras persuasivas (engaño 

por un razonamiento sutil). 

2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, 

no obstante en espíritu estoy con vosotros (se 

refiere al espíritu humano de Pablo), 

gozándome y mirando vuestro buen orden y 

la firmeza de vuestra fe en Cristo (habla del  

rango alcanzado por el Creyente, y el 

mantenerse en la fe en la Cruz). 

2:6. Por tanto, de la manera que habéis 

recibido al Señor Jesucristo (la Salvación 

recibida que es Cristo y Su crucifixión), 

andad en Él (el comportamiento de vivir 

continuamente en el orden de Cristo); 

2:7. arraigados y sobreedificados en Él 

(Cristo es la Roca, la base, el cimiento sobre 

el cual debemos construir nuestra nueva 

vida) y confirmados en la fe (cada día 

confirmar nuestra confianza en Cristo y la 

Cruz), así como habéis sido enseñados 

(exhorta a seguir el camino correcto 

indicado en la Palabra de Dios y no poner 

cuidado a las falsas doctrinas en este caso la 

de los Gnósticos), abundando en acciones de 

gracias (el estar orando en todo momento y 

dando gracias a Dios constantemente con 

nuestros ojos puestos en Cristo, nos 

garantiza mantenernos alejados de la 

tentación y las falsas doctrinas). 

PLENITUD DE VIDA EN CRISTO 

2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas (algo que saque 

al Creyente de la Cruz, no es de Dios), según 

las tradiciones de los hombres (algo 

diferente a la Cruz, es de hombres), 

conforme a los rudimentos del mundo, y no 

según Cristo (si no opera conforme a la Cruz 

de Cristo, es del mundo). 

2:9. Porque en Él (Cristo) habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad 

(esto es todo lo que puede representar Dios 

como esencia, o sea, todos Sus atributos 

divinos.  Cristo es el producto final de la 

Deidad, y en Él los Creyentes están 

completos), 

2:10. y vosotros estáis completos en Él (la 

satisfacción de toda necesidad espiritual es 

hallada en Cristo, hecho este posible por la 

Cruz), que es la cabeza de todo principado y 

potestad (Su Señorío no solo se extiende 

sobre la Iglesia, la cual voluntariamente le 

sirve, sino también sobre todas las fuerzas 

que se le oponen [Filipenses 2:10-11]). 

2:11. En Él también fuisteis circuncidados 

con circuncisión no hecha a mano (la cual es 

hecha por la Cruz [Rom.6:3-5]), al echar de 

vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
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circuncisión de Cristo (se refiere a la vieja 

naturaleza carnal que ha sido sepultada por 

el Creyente colocando totalmente su fe en la 

Cruz, la cual da al Espíritu Santo el espacio 

suficiente para obrar); 

2:12. sepultados con Él, en el bautismo (no se 

refiere al bautismo en agua, pero si al 

bautismo del Creyente en la muerte de 

Cristo, la cual se refiere a la Crucifixión y 

Cristo como nuestro sustituto [Rom.6:3-4]), 

en el cual fuisteis también resucitados con 

Él, mediante la fe en el poder de Dios que le 

levanto de los muertos (No se refiere a 

nuestra futura resurrección física, pero si a 

la resurrección espiritual del pecado 

depositada en una forma de vivir Divina.  

Nosotros morimos con Él, nosotros fuimos 

sepultados con Él, y nosotros somos 

resucitados con Él [Rom.6:3-5], y heredamos 

los lazos de toda victoria espiritual).                              

Rom.6:4. 

2:13. Y a vosotros, estando muertos en 

pecados y en la incircuncisión de vuestra 

carne (habla de la muerte espiritual, la 

separación de Dios ocasionada por el 

pecado), os dio vida juntamente con Él (se 

refiere a estar espiritualmente vivo, lo cual 

es hecho a través del “Nuevo Nacimiento”), 

perdonándoos todos los pecados (la Cruz 

hizo posible todas las maneras de pecado 

fueran perdonadas y lanzadas afuera).                                        

                                                                   Ef.2:1-5.                                                  

2:14. anulando el acta de los decretos que 

había contra nosotros (se refiere a la 

llamada Ley de Moisés, la cual fue el 

estándar de rectitud dado por Dios para su 

pueblo y que no pudo ser alcanzado por 

ellos), que nos era contraria (la Ley es 

contraria a nosotros, simplemente porque 

somos incapaces de mantener esos preceptos, 

no importa que medios utilicemos), 

quitándola de en medio (tiene que ver con 

remover la penalidad originada por la Ley) y 

clavándola en la Cruz (la Ley y sus decretos 

fue abolida en la muerte de Cristo, y fue 

crucificada con Él),                                  Ef.2:15. 

Y despojando a los principados y a las 

potestades (Satanás y todos sus demonios 

fueron derrotados en la Cruz por Cristo 

reparando todo lo ocasionado por el pecado; 

el pecado fue el derecho legal que Satanás ha 

tenido para mantener al hombre en 

cautividad; con todo el pecado cancelado 

Satanás no tiene más el derecho legal para 

mantener a alguien bajo su dominio), los 

exhibió públicamente (lo que Jesús hizo en la 

Cruz lo hizo en cubrimiento de todo el 

universo), triunfando sobre ellos en la Cruz 

(la victoria es completa y todo Él lo hizo por 

nosotros, significando que  podemos caminar 

en poder y victoria perpetua debido a la 

Cruz). 

2:16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida 

o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo (en el momento que 

nosotros agreguemos alguna regla o 

regulación a la Obra Finalizada de Cristo en 

la Cruz, exactamente estamos abrogando la 

Gracia de Dios),                                   Rom.14:1-6. 

2:17. tolo lo cual es sombra de lo que ha de 

venir (la Ley con todas sus observancias, fue 

solamente el significado de Aquel que estaba 

por venir, llamado Cristo); pero el cuerpo 

(la Iglesia) es de Cristo (refiriéndose a “la 

realidad y la sustancia”, que es opuesta a las 

tinieblas). 
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2:18. Nadie os prive de vuestro premio (se 

refiere a lo que puede ocasionar una falsa 

doctrina), afectando humildad (haciéndolo 

rebelde y desobediente a los mandamiento 

de Dios) y culto a los ángeles (hace énfasis a 

las falsas enseñanzas Gnósticas, las cuales 

están influenciando al hombre a creer que 

no puede alcanzar a Dios directamente sino 

a través de sucesivos grados de 

intermediación, en este caso los “Ángeles”), 

entremetiéndose en lo que no ha visto (es 

poner su atención en cosas fuera del Mundo 

revelado de Dios), vanamente hinchado por 

su propia mente carnal (la “mente carnal” es 

totalmente opuesta a la Mente de Dios), 

2:19. y no asiéndose de la cabeza (desviando 

su mirada de la totalidad de lo hecho por 

Cristo en la Cruz y llevándole 

definitivamente a la destrucción), en virtud 

de quien todo el cuerpo, nutriéndose y 

uniéndose por las coyunturas y ligamentos 

(Cristo es la fuente de todo sustento el cual 

viene con el entendimiento del significado de 

la Cruz), crece con el crecimiento que da 

Dios (la apropiada Fe en la Cruz garantiza el 

crecimiento espiritual).                            Ef.4:16. 

2:20. Pues si habéis muerto con Cristo 

(somos sepultados con Cristo por el 

bautismo [Rom.6:4]) en cuanto a los 

rudimentos del mundo (las costumbres y las 

actividades del mundo), ¿por qué, como si 

vivieseis en el mundo, os sometéis a 

preceptos (se refiere a las consecuencias a 

que estamos expuestos si decidimos vivir en 

el mundo, apartándonos  de la Salvación y 

Victoria final en Cristo) 

2:21. tales como: No manejes, ni gustes, ni 

aun toques (no hay Salvación ni victoria en 

reglas, regulamientos y leyes) 

2:22. (en conformidad a mandamientos y 

doctrinas de hombres) (significa que esto no 

es de Dios, y deben ser evitados a cualquier 

costo), cosas que todas se destruyen con el 

uso (cosas que son de origen humano, por lo 

tanto no funcionan ni perduran)? 

2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta 

reputación de sabiduría en culto voluntario 

(es la adoración prescrita por el hombre, la 

cual es caracterizada por la mayoría en la 

Iglesia moderna), en humildad (falsa 

humildad, apariencia) y en duro trato del 

cuerpo (se refiere al cuerpo humano); pero 

no tienen valor alguno contra los apetitos de 

la carne (se refiere a todas las observancias 

ascéticas que aparentan piedad y una 

sabiduría superior, las cuales no tienen valor 

ni son remedio para alcanzar indulgencias o 

perdón.  Eso solo puede ser manejado en la 

Cruz). 

CAPITULO 3   (Año 62 d.C.) 

NUEVA VIDA 

3:1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo 

(nacer a la Nueva Vida [Rom.6:3-5]), buscad 

las cosas de arriba (las que proceden 

directamente de Jesucristo, no del hombre), 

donde esta Cristo sentado a la diestra de 

Dios (se refiere a que Cristo ya terminó su 

Obra y está ahora a la diestra del Padre y 

que es allí donde el Creyente se debe dirigir, 

no a otro lado).                                       Sal.110:1. 

3:2. Poned la mira en las cosas de arriba (lo 

que es eterno, lo que no se corrompe), no en 
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las de la tierra (todo en la tierra es temporal; 

nuestro socorro viene de arriba). 

3:3. Porque habéis muerto (muertos a la 

vida antigua por la virtud del sacrificio de 

Cristo en la Cruz como nuestro Sustituto y, 

en efecto, nosotros morimos con Él 

[Rom.6:3-5]), y vuestra vida está escondida 

con Cristo en Dios (todo esto lo tenemos 

gracias a la Cruz [Jn.14:20]). 

3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se 

manifieste (se refiere al Rapto de la Iglesia 

[1-Tes.4:17]), entonces vosotros también 

seréis manifestados con Él en gloria 

(exclusivamente a los Santos de la Iglesia que 

en ese tiempo les será dado un cuerpo 

Glorificado [1-Cor.15:51-57 y 1-Tes.4:13-

18]). 

LA VIDA ANTIGUA Y LA NUEVA 

3:5. Haced morir (lo que afecta el cuerpo 

físico), pues, lo terrenal en vosotros (puede 

solo ser hecho por el entendimiento del 

Creyente, que todo lo que ha recibido del 

Señor estrictamente viene a través de la 

Cruz, permitiendo al Espíritu Santo la 

entrada para operar en nuestras vidas): 

fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que 

es idolatría (este es el trabajo de la carne 

mostrado por los inconfesos, a menos que el 

Creyente siga los lineamientos dados por el 

Espíritu Santo reclamando la Victoria sobre 

la carne, la cual es en la Cruz); 

3:6. cosas por las cuales la ira de Dios viene 

sobre los hijos de desobediencia (Dios no 

puede permitir el pecado en ninguna de sus 

formas, ni en Su Hijo, ni tampoco en 

ninguno de Sus hijos adoptados, la Cruz es 

la única solución para acabar con el pecado), 

3:7. en las cuales vosotros también 

anduvisteis en otro tiempo (en tiempos 

pasados) cuando vivíais en ellas (antes de de 

la venida de Cristo). 

3:8. Pero ahora dejad también vosotros 

todas estas cosas (esto solo es posible hacerlo 

evidenciando Fe en Cristo y Su Cruz): ira, 

enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca (las cuales son 

ofensa a Dios y a los demás). 

3:9. No mintáis los unos a los otros (decir 

mentiras es engañarse a sí mismo y es 

aceptar un camino diferente a Cristo), 

habiéndoos despojado del viejo hombre con 

sus hechos (el viejo hombre murió con Cristo 

en la Cruz [Rom.6:6]),                             Ef.4:22.                

3:10. y revestido del nuevo (en Cristo somos 

“Nueva Creación” [2-Cor.5:17]), el cual 

conforme a la imagen del que lo creó (el 

hombre renovado toma la imagen original 

con la cual Dios lo creó, esto es después de la 

imagen de Cristo) se va renovando hasta el 

conocimiento pleno (el conocimiento de 

Cristo [Mat.11:28-30]),                Ef.4:22 y Gn.1:26. 

3:11. donde no hay griego ni judío, 

circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 

escita, siervo ni libre (en Cristo no hay 

distinción), sino que Cristo es el todo, y en 

todos (Cristo ocupa toda la esfera de la vida 

humana y penetra todos sus lineamientos). 

3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios 

(hace referencia a estos que han sido elegidos 

por Dios, porque ellos decidieron conocer a 

Dios [Apo.22:17]), santos y amados, de 
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entrañable misericordia, de benignidad, de 

humildad, de mansedumbre, de paciencia 

(estas son cinco de las nueve virtudes del 

Fruto del Espíritu [Gal.5:22-23], las otras 

cuatro virtudes se nombran en los versículos 

13 al 17.  Las virtudes del Fruto del Espíritu 

son indispensables para alcanzar la madurez 

del cristiano y por supuesto requisito 

fundamental para la Salvación de nuestra 

Alma); 

3:13. soportándoos unos a otros (hacer esto 

conlleva paciencia), y perdonándoos unos a 

otros si alguno tuviere queja contra otro (la 

práctica diaria del perdón, nos hace más 

seguros de nosotros mismos, fortalece 

nuestra autoestima, y  son el resultado de la 

aplicación de la Palabra de Dios en nuestra 

vida, o sea, “perdonaos los unos a los otros”).  

De la manera que Cristo os perdonó, así 

también hacedlo vosotros.                   Ef.4:2 y 32. 

3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de 

amor, que es el vínculo perfecto (el amor es 

la mayor de todas las virtudes [1-

Cor.13:13]). 

3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros 

corazones (cuando la Paz santificadora de 

Dios llega a nuestra vida ocasiona un mejor 

vivir,  regula todas nuestras actividades en la 

tierra [Fil.4:7] y resguarda nuestros 

corazones en Cristo Jesús), a la que 

asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo 

(la Iglesia); y sed agradecidos (esta Paz que 

sobrepasa todo entendimiento es ocasionada 

por dejar atrás el afán y colocar ante Dios 

todas nuestras peticiones en toda oración y 

ruego con acción de gracias [Fil.4:6]). 

3:16 La palabra de Cristo more en 

abundancia en vosotros (el significado del 

Nuevo Pacto, como el que le fue dado a 

Pablo, es el significado de la Cruz), 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 

toda sabiduría (nuestros cantos de adoración 

a Dios deberán siempre proclamar Su 

Palabra, exhortando y enseñando a otros), 

cantando con gracia en vuestros corazones al 

Señor con salmos e himnos y cánticos 

espirituales (Aquí se aclara el verdadero 

propósito de la música ungida del Espíritu, 

la cual nos dice que tan importante y serio 

debe ser nuestra adoración; y nos aclara que 

la adoración o la música que dirijamos a 

Dios debe ser Escritural, Sacra y Espiritual). 

3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o 

de hecho, hacedlo todo en el nombre del 

Señor Jesús (todas nuestra buenas 

actividades en la tierra las debemos hacer 

como si fueran dirigidas a Dios, en el 

Nombre de nuestro Señor Jesús), dando 

gracias a Dios Padre por medio de él (el 

único mediador entre los hombres y Dios, es 

Jesucristo; si obedecemos apropiadamente 

como es indicado en Su Palabra, tendremos 

la garantía de que nuestras oraciones 

llegaran por la vía correcta al Padre). 

3:18 Casadas, estad sujetas a vuestros 

maridos, como conviene en el Señor 

(Únicamente en las funciones cubiertas  

dentro de la esfera o lo que compete al 

Señor). 

3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 

seáis ásperos con ellas (la idea es que el 

esposo ame a su esposa con el mismo tipo de 

amor que el ama a Dios.  En consecuencia no 

debe ser con amargura, aspereza o rencor). 
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3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en 

todo, porque esto agrada al Señor (se refiere 

a lo Escritural). 

3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, 

para que no se desalienten (la obediencia de 

los hijos debe ser requerida en amor, 

oración y ruego.  El temor y la intimidación 

paralizan las actividades y vocación al 

servicio). 

3:22 Siervos, (los esclavos en tiempos 

anteriores) obedeced en todo a vuestros 

amos terrenales (esclavos creyentes 

trabajando y sirviendo a amos paganos), no 

sirviendo al ojo, como los que quieren 

agradar a los hombres (dice del que solo 

trabaja cuando el patrón o empleador lo está 

observando), sino con corazón sincero, 

temiendo a Dios (habla de la persona que 

hace su trabajo como si fuera para Dios, y 

no tiene en cuenta si el patrón o empleador 

lo está observando o no).  

3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los 

hombres (El Señor viene a ser nuestro Amo 

y maestro, y rige todas nuestras actuaciones 

delante de los hombres); 

3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la 

recompensa de la herencia, porque a Cristo 

el Señor servís (proclama el hecho de que el 

Señor quien será servido totalmente y por 

todos, en ese mismo momento, entrega lo que 

ha prometido). 

3:25 Más el que hace injusticia, recibirá la 

injusticia que hiciere (habla de la Ley de la 

Divina Retribución [Mat.7:1-2]), porque no 

hay acepción de personas (Dios ve a todos los 

seres humanos de la misma manera, no hace 

discriminación por ningún concepto 

conocido por el hombre). 

CAPÍTULO 04  (Año 62 d.C.) 

EXHORTACION 

4:1 Amos, haced lo que es justo y recto con 

vuestros siervos (se refiere a los Amos 

Cristianos), sabiendo que también vosotros 

tenéis un Amo en los cielos (presenta en el 

más alto principio en el cual el Cristianismo 

reposa). 

ORACION 

4:2 Perseverad en la oración (la oración 

deberá ser un hábito de cada Creyente), 

velando en ella con acción de gracias (toda 

oración debe incluir la acción de gracias);  

4:3 orando también al mismo tiempo por 

nosotros, para que el Señor nos abra puerta 

para la palabra (nos recuerda que la 

predicación del Evangelio estará bajo la 

dirección Divina [Hec.16:7] porque estará 

expuesta al estorbo de Satanás [1-Tes.2:18]), 

a fin de dar a conocer el misterio de Cristo 

(el que estuvo anteriormente oculto pero 

ahora ha sido totalmente revelado, el cual es 

la Cruz y todo su significado), por el cual 

también estoy preso (hace referencia a la 

persecución de la que ha sufrido Pablo y que 

lo llevó a la prisión en Roma), 

 4:4 para que lo manifieste como debo 

hablar (predicar a Cristo tal y como lo 

enseña la Palabra). 

4:5 Andad sabiamente para con los de 

afuera (reflejando a Cristo con nuestro 

comportamiento), redimiendo el tiempo 
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(haciendo sabio y sacro uso de cada 

oportunidad de presentar a Cristo). 

4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia 

(agradable, amena y con gozo), sazonada con 

sal (la sal representa la incorruptible 

Palabra de Dios), para que sepáis cómo 

debéis responder a cada uno (responder con 

la Palabra de Dios y con el Evangelio de 

Cristo). 

HERMANOS DE LA IGLESIA 

4:7 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará 

saber Tíquico, amado hermano y fiel 

ministro y consiervo en el Señor (este 

hermano, discípulo de la confianza de Pablo, 

estuvo con él en Roma, al menos por un 

periodo de tiempo; también fue el portador 

de la carta a los efesios), 

4:8 el cual he enviado a vosotros para esto 

mismo (aparentemente, Tíquico dejó Roma 

para dirigirse a Colosas), para que conozca 

lo que a vosotros se refiere, y conforte 

vuestros corazones (implica que las noticias 

que Tíquico debería llevar estaban 

relacionadas con las tres epístolas, 

Colosenses, Efesios y Filemón), 

4:9 con Onésimo, amado y fiel hermano, que 

es uno de vosotros (un esclavo de Filemón 

que ahora ha hallado a Cristo [Flm.10-17], 

acompañando ahora a Tíquico). Todo lo que 

acá pasa, os lo harán saber (lo que acontece 

en Roma). 

4:10 Aristarco, mi compañero de prisiones, 

os saluda (compañero de Pablo en varios de 

sus viajes, compartió voluntariamente el 

cautiverio de Pablo [Hch.19:29; 20:4; 27:2]), 

y Marcos el sobrino de Bernabé (se refiere a 

Juan Marcos, el escritor del Evangelio de 

Juan), acerca del cual habéis recibido 

mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle 

(Pablo está recomendando a Juan Marcos, 

habiendo superado los problemas entre los 

dos sucedidos anteriormente [Hch.15:37-

40]); 

4:11 y Jesús, llamado Justo; que son los 

únicos de la circuncisión que me ayudan en 

el reino de Dios, y han sido para mí un 

consuelo (Tres judíos: Aristarco, Juan 

Marcos y Jesús Justo). 

4:12 Os saluda Epafras (Epafrodito), el cual 

es uno de vosotros, siervo de Cristo 

(compartió prisión con Pablo en Roma, 

posiblemente el fundador de la Iglesia en 

Colosas), siempre rogando encarecidamente 

por vosotros en sus oraciones (era un gran 

intercesor), para que estéis firmes, perfectos 

y completos en todo lo que Dios quiere (se 

refiere a alcanzar la madurez espiritual). 

4:13 Porque de él doy testimonio de que 

tiene gran solicitud por vosotros, y por los 

que están en Laodicea, y los que están en 

Hierápolis (Epafras probablemente fundo 

las tres iglesias: Colosas, Laodicea y 

Hierápolis). 

4:14 Os saluda Lucas el médico amado (Este 

es el escritor del Evangelio de Lucas y del 

libro de los Hechos de los Apóstoles; Lucas 

era médico de profesión, pero con muy poca 

práctica), y Demás (este colaborador de 

Pablo tuvo un buen comienzo en el 

Evangelio pero lamentablemente más tarde 

perdió el camino [2-Tim.4:10]). 
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BENDICION 

4:15 Saludad a los hermanos que están en 

Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en 

su casa (el Pastor y la mayoría de las iglesias 

en ese tiempo estaban localizadas en los 

hogares). 

4:16 Cuando esta carta haya sido leída entre 

vosotros, haced que también se lea en la 

iglesia de los laodicenses (el contenido de 

estas cartas podían ser conocidas por las 

demás iglesias de la región), y que la de 

Laodicea la leáis también vosotros (eran 

epístolas circulares y cubría una carta 

perdida enviada por Pablo a los colosenses). 

4:17 Decid a Arquipo: Mira que cumplas el 

ministerio que recibiste en el Señor (habla 

del mismo hombre mencionado en Filemón 

2, y podría ser el pastor de la iglesia en 

Colosas). 

4:18 La salutación de mi propia mano, de 

Pablo (la última parte de la carta la escribe 

directamente Pablo). Acordaos de mis 

prisiones (el Apóstol pide oración para su 

liberación). La gracia sea con vosotros 

(resume todo el mensaje del Evangelio de 

Cristo).   Amén (así sea).  
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COMENTARIOS EXPOSITIVOS DE LA BIBLIA 

SERIE DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

Estamos presentando al pueblo cristiano de habla hispana el más práctico y didáctico 

comentario de estudio bíblico.  La presentación de las notas del comentario en línea 

con la Palabra de Dios, nos amplía de forma inmediata la idea de cada versículo sin 

alterar en manera alguna el texto y la idea original. 

El Señor ha estado inquietando nuestros corazones y exhortándonos a ser útiles en la 

predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, para lo cual, hemos querido fomentar 

el estudio de la Santa Biblia, presentando este nuevo estilo de comentario, con el 

propósito de hacer más práctico y ameno el escudriñamiento de la Palabra de Dios. 

Esta herramienta de estudio está al alcance de todos, tanto del nuevo creyente como 

también a los líderes de grupos, los estudiosos de la Biblia, predicadores, evangelistas, 

profesores de escuela, de instituto bíblico y pastores. 

Agradecemos a Dios por permitirnos ser útiles en el esparcimiento de Su Palabra en 

todo el mundo. 

 

Juan e Isabel Castro 
Pastores misioneros de la “Iglesia Misionera de la Biblia Abierta” en Bogotá, Colombia. 
Web-Page:           www.BibliaAbiertaColombia.com 
 E-Mail:                 BibliaAbiertaMision@live.com 
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