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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“El cielo en la tierra” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 1: 17 ” Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia,él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para 
que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que 
en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 23 si 
en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho 
ministro” 

 ¿Enemigos de Dios? Sí, eso dice exactamente la Palabra de Dios que éramos. 
Y de acuerdo con la revelación que nos da el Espíritu Santo, es la mente del hombre la 
fuente de la enemistad con Dios.  Sus propios pensamientos lo alejan de Dios y hasta 
lo vuelven en su contra.  

 Sabemos también por la Palabra de Dios, que el pecado ha significado la 
separación de Dios con el hombre, pero de acuerdo con el párrafo bíblico adjunto, el 
pecado no es otra cosa sino un resultado de los pensamientos de la mente.  El ser 
enemigos en la mente provocaba malas obras, lo cual nos colocaba en la nada buena 
posición de enemigos del Todopoderoso.  

 Pero gracias sean dadas a Jesús, que por medio de Su muerte, nos reconcilió 
con el Padre, presentándonos ahora santos y sin mancha delante de Él.  ¡Que 
maravillosa obra!, ¡que beneficio!: Dejar de ser un enemigo para pasar a ser no solo un 
amigo, sino un hijo. 

  Esta es la tarea de la reconciliación, y es exactamente lo que Jesús hizo por 
nosotros, los que hemos creído en Él. 

 Es Jesús quien logró, por medio de su sangre derramada, una reconciliación de 
grandes dimensiones.  Todas las cosas de la tierra se reconciliaron con todas las cosas 
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del cielo.  Ahora el cielo y la tierra pueden estar juntos, la separación terminó para 
todos aquellos que han creído en esta formidable obra reconciliadora de Jesús. 

 Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo 
para entrar al Reino de los Cielos.  Nicodemo siempre pensó que bastaba con ser 
bueno y no hacerle daño a nadie, pero desconocía que existía una enemistad entre el 
cielo y la tierra.  El Reino de los Cielos se había acercado, pero era necesario nacer del 
Espíritu para entrar a ése Reino, aquí en la tierra. 

Todas las riquezas del cielo: vida abundante, gozo, felicidad, fortaleza, salud, 
adoración, libertad, amor, paz, prosperidad; y aún ángeles, y sobre todo la Plenitud de 
la Deidad reconciliado contigo por medio de la Sangre de Jesús.  Tu puedes vivir con 
todo lo anterior sí el cielo se une a tu tierra.  

 DESARROLLO 
 
1. La oración de Jesús 

 
 Lucas 11: 2 “Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que 

estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” 

 Un día, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, y vean bien lo 
que Jesús reveló: 

 Primeramente les mostró que somos parte de un cuerpo.  La oración no 
empieza diciendo “Padre mío”, sino “Padre nuestro”.  ¿Será que esta oración siempre 
se hace en grupo?,  no, sino que al comunicarnos con Dios sabemos que somos parte 
del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia; y que todos, los que conformamos ese cuerpo, 
somos hijos de Dios.  Empezar nuestra oración con una plena convicción de paternidad 
de parte de nuestro Dios y de igual forma con un total discernimiento del cuerpo de 
Cristo nos permitirá poder continuar adentrándonos en la oración.  

Inmediatamente después Jesús indicó que pudiéramos contemplar Su 
grandeza al decir: “Santificado sea tu nombre”.  No estamos hablando ante 
cualquiera, sino ante la majestad y poder del Creador.  Nosotros somos pequeños, El 
es grandioso; nosotros no tenemos gran sabiduría, El es la sabiduría; nosotros no 
sabemos sino algunas cosas que nos rodean, El lo sabe todo.  El es el autor de todo lo 
que existe y por lo tanto tiene la autoridad sobre todo lo creado. Cuando tu puedes orar 
sabiendo que Dios es tu Padre pero  reconoces que eres tan pequeño y El tan grande 
entonces te pones justo en la posición de un niño pequeñito buscando de donde 
tomarte para la dirección de tu vida. 

“Venga tu Reino, Hágase tu Voluntad, como en el cielo así también en la 
tierra”, es la tercera fase de la oración.  ¡Cómo me he admirado de tantos cristianos 
que desean el Reino de los Cielos en sus casas, pero sin el Rey!  Si, en verdad; 
desean disfrutar de todas las riquezas de la gloria del Reino pero sin someterse a la 
Voluntad del rey de ése reino. Ellos quieren seguir siendo los reyes, gobernantes de 
todas sus propias decisiones, pero gozando del reino.  Jesús nos enseña en esta 
oración que ello no sucederá.  
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Quien pide que el Reino de los Cielos venga a su vida, estará dando por 
descontado que la Voluntad de Dios será la que gobierne en ella. ¿De qué manera 
la Voluntad de Dios es hecha en el cielo?  Pues sin protesta, sin frustración y sin 
demora, como lo puedo ver en el Génesis y en el Apocalipsis.  Dios dice algo  y todo se 
ejecuta con exactitud y de inmediato.  

 Quizá sin estar conscientes de ello, pero veo a muchos cristianos que oran: 
Hágase tu Voluntad en la tierra oh Dios, pero creo que están pensando en la tierra del 
vecino o de otra persona de la misma congregación, porque son rápidos para juzgar lo 
que los demás hacen mal y como se alejan de las enseñanzas bíblicas, pero no tienen 
ningún interés en tomarse de la mano del Espíritu de Dios y ejecutar con precisión y sin 
demora sus instrucciones. 

 Creo que al orar: “Venga tu Reino”, estarás consciente de que estas invitando al 
Rey también, y si dices: “Sea hecha tu Voluntad en la tierra, como es ejecutada en el 
cielo” entonces estarás comprometiendo tu vida y tu casa para que sea una extensión 
del cielo, y entonces Dios diga y se ejecuten sus ordenes sin protestas, sin excusas, sin 
fallas y sin demoras.  Invitar al reino de los cielos a tu casa es abdicar  al trono de tu 
propia vida y permitir que Dios se siente en Él.  ¿Qué tal si empiezas a orar con el 
“Padre Nuestro”? 

 Solo cuando podemos comprender el significado de esta frase en la oración: 
“Venga tu Reino y hágase Tu Voluntad en el cielo como en la tierra”, podremos saber 
que el cielo está en nuestra tierra, y esto únicamente posible a través de la sangre de 
Jesús.   Hoy podemos orar de esta forma solo por la reconciliación que hemos 
alcanzado en Cristo Jesús.  

 2. Orgullo y soberbia, el mayor enemigo de la reconciliación. 
 
Solo cuando un hombre reconoce la grandeza de Dios y su propia pequeñez de 

sabiduría, podrá sujetarse sin pretextos ni excusas a la Voluntad de Dios. 

Que el Reino de los Cielos pueda hoy ser establecido en tu vida y en tu casa es 
una gracia maravillosa, solo posible por el sacrificio de Jesús en la cruz.  La Palabra de 
Dios nos dice que el cielo y la tierra fueron reconciliados por la sangre derramada en la 
cruz, de esa forma hoy el Reino de los Cielos puede estar en la tierra, en tu propia 
casa.  Colosenses 1: 20 “y por medio de él reconciliar consigo todas las 
cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” 

Tanto Juan el bautista como Jesús predicaron esta frase: “Arrepiéntanse porque 
el Reino de los Cielos se ha acercado”.  Jesús acercaba para todos nosotros la 
posibilidad de vivir en el Reino de Dios, pero había una distancia que recorrer para 
llegar a él, arrepentimiento.  Arrepentirse, ¿pero de qué?  Principalmente de no tomar 
en cuenta a Dios en nuestras decisiones, de vivir como mejor queremos, haciendo en 
todo momento nuestra voluntad. 

“Hágase tu Voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” son palabras que 
la gente repite muchas veces sin ningún entendimiento, pero que toman vida y 
trascendencia cuando son pronunciadas por alguien que se ha humillado delante de 
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Dios y comprende su total supremacía.  Si Dios lo sabe todo y Su Voluntad para tu vida 
es siempre tu bien, entonces no habrá ninguna oposición para aceptar y ejecutar, sin 
excepción, cualquier de sus instrucciones.  

Pedirle a Dios en oración, que su reino venga a tu vida y a tu casa, es aceptar 
que Dios sea quien reine y gobierne tu vida y casa.  Se trata de total rendición, total 
sujeción a Su Palabra, pero no por un reino autoritario sino por propia voluntad.  

Ahora bien, entonces podemos comprender que el principal obstáculo para que 
el reino de los cielos se establezca en la tierra es entonces, la soberbia y el orgullo. 
Esto es justamente lo que nos colocaba como enemigos de Dios en nuestra mente.  La 
gente rebelde nunca aceptará sujetarse a nadie ni a nada, ellos piensan de sí mismos 
que tienen todas las capacidades para vivir de la forma que mejor les parezca y no 
aceptan dirección ni reprensión alguna.  

Proverbios 21: 4 
“Altivez de ojos, y orgullo de corazón, 
Y pensamiento de impíos, son pecado” 

 La raíz de esta rebeldía es la soberbia de sus corazones.  Una canción muy 
mexicana expresa con excelsitud esta forma de pensamiento: “Con dinero y sin dinero, 
hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que 
me comprenda, pero sigo siendo el rey”. ¿Hasta dónde esta filosofía de vida ha 
penetrado en el corazón de los mexicanos? 

Ahora bien, si esto es así, podemos comprender muy bien como es que el 
pecado se abre paso en una nación con una filosofía que no toma en cuenta a Dios ni 
Su Voluntad.  Veamos lo que el Espíritu nos revela: 

 Romanos 1:28 “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 
Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 
convienen; 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido 
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que 
las practican 

Enemigos en la mente, dice la Palabra de Dios.  La enemistad con Dios empieza 
aquí: No aprobar tener en cuenta a Dios, es decir creerse autosuficientes para decidir 
como quieran.  Entonces quien no toma en cuenta a Dios en su toma de decisiones, 
dice el Espíritu de Dios, es “entregado” a una “mente reprobada”. 

Esa mente reprobada produce gran cantidad de pecado: Injusticias, fornicación, 
perversidades, avaricias, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, 
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malignidades, murmuración, aborrecimiento de Dios, injurias, soberbia, altivez, 
creadores de males, desobediencia a padres y autoridades, necedad, deslealtad, 
pérdida del afecto natural y la misericordia, etc. 

Como podemos comprender entonces, es la soberbia y el orgullo, el enemigo de 
la mente que nos separa del cielo.  Es por ello que Jesús dijo: “Arrepiéntanse porque el 
Reino de Dios se ha acercado”  El cielo y la tierra se han reconciliado mediante la 
sangre de Jesús, pero es necesario el arrepentimiento y nacer de nuevo para una vida 
de obediencia a Dios. 

3. El Reino de Dios es para los humildes. 

Mateo 5: 3 “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos” 

Humildad, encuentra su base etimológica en la palabra latina “humilltas” que 
significa abatirse hasta la tierra, y ésta tiene así mismo su base etimológica en otra 
palabra latina “humus” que quiere decir “tierra” y de la raíz griega “humus” que significa 
fertilidad. A partir de sus raices etimológicas, muchos han intentado mostrar que es solo 
a través de la humildad que una persona puede ser altamente productiva y fértil.  Se 
trata de buenos razonamientos y mejores intensiones para influir positivamente en la 
gente para que modifique sus valores morales adoptando a la humildad como uno de 
los mejores. 

No obstante, la Palabra de Dios nos muestra que el asunto de la humildad no se 
trata de una condición moral sino de un estado espiritual.  Dice Isaías 57: 15 
“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo 
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados” 

 
Creo que esta es la razón que explica el fracaso de mucha gente que está 

convencida de que la humildad les conviene, pero no pueden hacer nada por cambiar 
su orgullo y altivez. 
 
 Un espíritu sano será humilde, y resulta particularmente importante dado que 
Dios declara que solo a los humildes de espíritu Él atenderá, los avivará y les dará el 
Reino de los Cielos; en tanto que a los orgullosos, soberbios o altivos de espíritu están 
muy lejos de Dios desde donde tan solo se limita a verlos.  
 

 Salmos 138: 6 
“Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, 
Mas al altivo mira de lejos” 
 

Y para entender de mejor forma como es una persona pobre de espíritu, pues 
podríamos atender a lo que la misma Palabra de Dios dice del concepto contrario: Los 
ricos de espíritu. Apocalipsis 3: 15 ““Yo conozco tus obras, que ni eres frío 
ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y 
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no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy 
rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 

 
Una persona que es rica de espíritu es aquella que siente que ya no tiene 

ninguna necesidad, que es lo suficientemente apta y capaz para dirigirse por sí misma 
y por lo tanto ya no busca a Dios como lo hacía antes. Por lo que aquí manifiesta, ese 
cristiano se vuelve tibio. 

 
Un pobre de espíritu, por tanto, no es una persona que tenga escasez 

económica necesariamente, sino una que tiene un espíritu que sabe que tiene 
necesidad y busca satisfacerla con tanta desesperación como un pobre busca su 
sustento. Cuando el espíritu de una persona tiene hambre y sed busca a Dios en todo 
momento: ora, lee su biblia, se congrega con mucha regularidad, anhela más de Dios, 
quiere todo de Dios.  

 
Proverbios 27: 7 
“El hombre saciado desprecia el panal de miel; 
Pero al hambriento todo lo amargo es dulce” 

 
 Si lugar a dudas, un pobre en espíritu es grandemente bienaventurado, porque 
tiene hambre y sed y por lo tanto busca a Dios con desesperación, hasta lo amargo le 
resulta dulce, en tanto que un espíritu enfermo con soberbia o altivez ya no busca, ya 
se siente satisfecho y entonces desprecia hasta lo mejor que pudieran darle.  

 
 He podido conocer a buenos cristianos que algún tiempo buscaron a Dios con 
todo su corazón pero que de repente empezaron a cambiar su comportamiento, dejaron 
de tener hambre y se alejaron de Dios. ¿Cómo empezó todo?  Bueno, pues su espíritu 
se enfermó con altivez, por lo cual sus pensamientos les dijeron que ya sabían 
bastante, que ya no era tan necesario asistir tanto a su congregación, que ya no se 
tenía que orar tanto tiempo, puesto que Dios siempre estaba con ellos en todas partes.  
Dijeron que ellos ya estaban más bien colocados en posición de dar a otros y ya no 
tanto para recibir.  

 
 Ahora bien, si tú puedes identificar que tu espíritu ha estado enfermo de altivez 
o tal vez apenas empieza la enfermedad, ¿qué puedes hacer?  Como hemos dicho, 
nada lograrás si intentas cambiar por ti mismo la situación, el problema está en tu 
espíritu. Pero lo que si puedes hacer, que resultará en resultados altamente positivos, 
es levantar una oración como lo hiciera David, y rogar a Dios que renueve un espíritu 
recto dentro de ti, un nuevo espíritu sano, humilde, que le busque con desesperación.  
 

Salmos 51: 10 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
 

Si tú lo anhelas, Dios renovará tu espíritu, y pronto notarás que nueva hambre y sed 
de Dios estará presente en ti. Entonces estarás en posición de ser atendido por Dios, 
avivado por Su Espíritu y listo para disfrutar del Reino de los cielos.  
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 Sinceramente creo que no hay mejor oración para hacer cotidianamente, sino 
que Dios renueve un espíritu recto en nosotros, de forma tal que nuestro espíritu 
siempre se mantenga irreprensible delante de Él.  

4. Descendente es el camino que lleva hacia arriba 

Filipenses 2: 3 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a 
él mismo; 4no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros. 5Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, 10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 

El apóstol Pablo le escribe a los Filipenses y les revela el secreto de la grandeza 
y poderoso reino de Jesús.  Él no es el pobrecito hombre que murió en la cruz 
injustamente tratado por la autoridad romana ante la turba judía que pedía su 
crucifixión, como muchas personas dicen de él.  Jesús es nada menos que el Rey de 
Reyes y el Señor de los Señores, que está sentado en el trono reinando sobre todo 
dominio en los cielos, en la tierra y hasta el infierno. 

Pero, ¿cómo fue que llegó a tal dominio?  Bueno, pues siendo en la forma de 
Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente 
se despojó de dicho título para tomar forma de siervo, se hizo hombre y en dicha 
condición fue obediente al Padre hasta la muerte, y no cualquier muerte sino la 
vergonzosa que existía, en la cruz.  Todo lo hizo, dice Pablo, por considerarnos 
superiores a Él mismo. 

El Reino de los cielos es para los humildes, dijo Jesús; y solo ellos pueden decir 
de verdad: “Venga a nosotros tu reino y sea hecha Tu Voluntad en la tierra como es 
ejecutada en los cielos” 

Pues bien, dicho camino descendente le llevó a la cima, y le hizo digno de tomar 
el poder, las riquezas, la sabiduría, el honor, la gloria, la alabanza, etc. En los cielos. 

Pero dice Pablo: “Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús”, es 
decir que es necesario que nosotros hagamos lo mismo, que consideremos a los 
demás como superiores a nosotros mismos y nos quitemos cuanto título personal 
pensemos que nos engrandece, aún el de hijos de Dios. 

Es importante que te despojes voluntariamente de todos tus títulos y que adoptes 
una posición de siervo, es importante que seas obediente a la dirección del Espíritu 
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Santo todos los días aún y cuando esto involucre algunas desventajas, incomodidades 
o incluso adversidades.  

Cuando te humillas de esta forma delante de Dios, entonces te dará un nombre 
sobre los nombres en donde te mueves. Las enfermedades cederán delante de ti, la 
corrupción huirá y Dios te pondrá en dominio y reino. 

El reino de Dios, con todo Su poder, está disponible para ti, si estás dispuesto a 
que tu espíritu sea sanado hoy día.  

Todos los recursos, riqueza y gloria de los cielos están disponibles para ti en la 
tierra gracias al perdón de Jesús en Su sangre, pero solo se alcanza, como lo has 
podido apreciar, en el camino descendente, el camino que de la humildad, el camino 
del sometimiento a la Voluntad de Dios.  El camino hacia arriba, va para abajo. 

 

 

 

 

 

  


