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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“El comportamiento cristiano” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 3: 18 “Casadas, estad sujetas a vuestros 
maridos, como conviene en el Señor. 19 Maridos, amad a vuestras 
mujeres,y no seáis ásperos con ellas. 20 Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21 Padres, no exasperéis 
a vuestros hijos, para que no se desalienten.22 Siervos, obedeced en 
todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que 
quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a 
Dios. 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 
y no para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25 Mas el 
que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay 
acepción de personas” 
 
 El Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, en esta carta hacia los 
Colosenses ha dejado muy en claro que una vez que una persona viene a Cristo no 
puede seguir viviendo de la misma forma.  Toda una nueva vida se abre paso. 
 
 Primeramente ha dejado asentada toda la base espiritual, el fundamento, a 
través del cual la nueva vida se abre paso:  La circuncisión de Cristo donde el cuerpo 
pecaminoso carnal heredado de nuestros antepasados es removido, de tal manera que 
el oprobio de esclavitud al pecado es quitado y una nueva vida de libertad es 
promovida; donde además el acta de decretos que nos era contraria es arrebatada de 
las manos del diablo y clavada en la cruz, despojándolo de toda posibilidad de 
acusación en nuestra contra, por lo cual el oprobio de una esclavitud a la maldición es 
quitada para siempre abriéndose paso una nueva vida de bendición, y donde además 
resucitamos juntamente con Cristo para una nueva vida triunfante sobre el diablo y sus 
huestes. 
 
 En segundo lugar, el Espíritu Santo nos deja ver qué ejercicios espirituales 
debiéramos practicar de forma tal que esta nueva vida en Cristo sea firme y no algo 
hefímero.   En primer lugar nos dice que la Palabra de Dios debe morar en abundancia 
en nuestros corazones, de forma tal que el corazón se limpie de pensamientos 
contrarios, incorrectos que nos separan de la Voluntad de Dios.   Meditar en la Palabra 
de Dios diariamente producirá abundancia de esta en el corazón.   En segundo lugar 
nos recomienda que diariamente estemos cantando alabanzas, adoración, cánticos 
espirituales.  La exhaltación de los atributos de nuestro Dios nos llena de fe y gozo para 
continuar con el corazón puesto en Él.  Y en tercer lugar nos dice que todo lo que 
hagamos, es decir cada una de nuestras actividades diarias, las realicemos en el 
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nombre de Jesús, de forma tal que tengamos éxito en abundancia y dejemos una vida 
de quejas y frustración. 
 
 Hoy, analizamos la última parte de estas recomendaciones.  Los hábitos de vida 
de un cristiano, cualquiera que éste dentro de la familia o sociedad.  Veamos lo que el 
Espíritu de Dios nos dice: 
 
 

 DESARROLLO 
 

1. Un matrimonio en una nueva vida en Cristo 
 
 La primera instrucción del Espíritu al hablar de nuestra vida social en Cristo es 

hacia el matrimonio:  Y en éste contexto dice: “Que las casadas esten sujetos a sus 
maridos!, ¡Pero que estos las amen y no las traten ásperamente!” 

 
Y bueno, el tema de la sujeción de la mujer a su marido es bastante álgido sobre 

todo en un tiempo donde la filosofía de la “liberación femenina” llena los espacios en los 
medios de comunicación. 

 
Este tema es verdaderamente amplio para platicarlo pero intentaremos colocar 

las bases de su pleno entendimiento. 
  
En el principio Dios creo al hombre: varón y hembra, y los puso en un huerto 

que Él mismo preparó para que el hombre estuviera allí. Aquella pareja creada por Dios 
constituye el primer matrimonio sobre la tierra, la primera familia creada por Dios. El 
hombre y la mujer estaban bajo la autoridad de Dios y dependían de Él totalmente.   El 
hombre podía comer de todos los árboles del huerto, incluyendo del árbol de la vida; 
pero fue advertido por Dios de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal 
ya que éste le produciría la muerte. 

 
En uno de los capítulos más terribles de la biblia, el capítulo 3 de Génesis, nos 

relatan las escrituras que el diablo, en la forma de una serpiente, se acercó a la mujer 
para provocarla a desobedecer la instrucción de Dios.  Me parece de lo más importante 
que ustedes puedan observar la estrategia del diablo en la tentación hacia la mujer 
para que puedan, de la misma forma, encontrar la estrategia actual que sigue para 
deshacer matrimonios unidos por Dios. 

 
 Génesis 3: 1 “Pero la serpiente era astuta, más que todos los 
animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis.4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino 
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.6 Y vio la mujer que 
el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
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codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella. 

 
En estos pocos versículos biblicos están contenidos los principios más terribles 

de rebeldía, la oposición más grande hacia la autoridad establecida por Dios.  El diablo 
le dijo a la mujer: “Con qué Dios les ha dicho que no pueden comer de todo lo que hay 
en el huerto” 

 
Las palabras parecen sencillas y sin duda hablan de una versión de la verdad, 

pero con toda la intensión de provocar otro tipo de pensamiento:  La intensión era 
hacerle ver a la mujer que no era libre de decidir, que su libertad estaba coartada por 
Dios.  “Dios te prohibe hacer esto o aquello”.  Las palabras intentaban difamar a Dios 
poniéndolo como un Dios coartador de las libertades, cuando en realidad la prevención 
de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era para cuidarles de una mala 
decisión que provocaría muerte.  De todas formas el la libertad de decisión seguía en 
las manos del hombre. 

 
El primer intento no surtió todo el efecto pretendido por el diablo, la mujer 

contestó honestamente y dijo: “No es así, podemos comer de todo, solo del árbol de la 
ciencia del bien y del mal fuimos advertidos a no comer de él pues causa la muerte”.  
Entonces vino el segundo ataque a la mente de la mujer.  Una mentira y nuevamente 
una difamasión: “No morirán”, fue el engaño, “sino que sabe Dios que el día que coman 
de ese árbol sus ojos serán abiertos y serán como Dios conociendo el bien y el mal”. 

 
El diablo decía: “Dios no quiere que sean como Él”, “Dios no quiere que ustedes 

sepan lo que Él sabe, porque cuando ustedes tengan ese nivel de conocimiento serán 
como Él y no lo necesitarán más”, “Cuando ustedes sepan el bien y el mal no tendrán 
que obedecer a nadie, sino que ustedes mismos podrán decidir que es mejor para sus 
vidas” 

 
Desde entonces el conocimiento ha sido el instrumento principal de 

emancipación.  El hombre cuanto más sabe se siente más independiente, no necesita a 
nadie para dirigir su vida, se autogobierna totalmente.  La mujer ha estudiado carreras 
universitarias no solo para prepararse y desarrollar de mejor forma su función de vida, 
sino para no tener que depender de ningún hombre.  Si acaso no le agrada el hombre 
con el que se case pues tiene los recursos para separarse e intentar una vida por si 
misma de manera independiente.   No tiene que sujetarse a nadie si ella tiene el 
suficiente conocimiento.   La ignorancia entonces, ha sido vista como el instrumento 
más grande de sujeción, en tanto que el conocimiento es el instrumento vital para la 
independencia. 

 
 Hoy día, bajo esos argumentos, un hombre que ora a Dios, que busca a Dios, 

que se congrega, diezma y habla de Dios es visto como una persona ignorante por 
quienes se sienten muy intelectuales.  La mujer que está sujeta a su marido es criticada 
por toda la sociedad y se le considera ignorante y tonta. 

 
La mujer, bajo el ataque del diablo a su mente, puso sus ojos en aquel árbol, 

cosa que hasta antes le parecía solo como parte del paisaje, pero a partir de ese 
momento tomaba un significado diferente, se trataba de la fuente del conocimiento para 
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dejar de depender de Dios.  Vio que era bueno para alcanzar la sabiduría y entonces 
comió de él y le dio a su marido. 

 
Los resultados fueron terribles:  Se abrió un tiempo de maldición espantoso para 

ellos, se separaron de Dios, se ocultaron de Su Presencia, fueron echados del lugar 
donde Dios los había puesto y que podían comer del árbol de la vida, y finalmente el 
proceso de muerte se abrió paso.  El hombre, lejos de Dios, tuvo que decidir por sí 
mismo y pronto todos sus pensamientos eran tan malos y perversos que vivir en la 
tierra ya no era una bendición sino un sufrimiento constante. 

 
Ahora bien, la mujer fue creada por Dios para ser la ayuda idónea del hombre, 

es decir que todo lo que le faltaba al hombre la mujer lo supliría, juntos se 
complementarían totalmente y alcanzarían la completud.   El hombre solo no está 
completo, la mujer sola no está completa.  Un hombre por su cuenta o una mujer por la 
suya, luchando, trabajando, esforzándose, jamás podrán llegar a la plenitud de sus 
capacidades y realización.   Es solo dentro del matrimonio, cuando Dios de los dos 
hace uno solo, que el hombre y la mujer alcanzan este grado de completud.   

 
 Por otra parte, quisiera que comprendiéramos que no es únicamente a la mujer 
a quien se le pide sujeción, sino también al  hombre: 1 Corintios 11: 3 “Pero 
quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es 
la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo”   
   Efesios 5: 21 “Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 
la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la 
iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo.25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” 

 
 
El hombre debe estar sujeto a Cristo y la mujer sujeta a su márido.  La sujeción 

es un principio de autoridad, de la misma forma que la emancipación lo es de la 
rebeldía.  

 
La sujeción es la obligación de obedecer a una autoridad superior, en tanto que 

la sumisión es un estado del espíritu, es un estado de humildad, por el cual 
voluntariamente y con gozo permanecemos sujetos a la autoridad, no por obligación, 
sino voluntariamente, comprendiendo que esta es la Voluntad de Dios. 

 
Así que mientras que en una persona orgullosa y altiva la sujeción es causa de 

muchos enojos, corajes y frustraciones, en una persona humilde de espíritu es gozo y 
felicidad. 

 
Pero los pensamientos puestos en la mente de la gente de este siglo, por la 

filosofía diabólica que fluye a través de los medios, son estos: ¿Por qué tengo que 
sujetarme a alguien que tiene el mismo nivel que yo? ¿Si yo tengo más nivel pues que 
se someta a mi no? ¿Por qué tengo que obedecer a alguien si somos iguales?  Todos 
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estos son los argumentos que protegen como un muro alto y grueso a los 
pensamientos de rebeldía para separar a los matrimonios.  

 
Hoy día solo vean las estadísticas y verán el número impresionte de divorcios 

existentes. En 2010 se registraron 86 mil, en 2011 subió a 91 mil y en 2012 llegó a la 
cifra de 100 mil divorcios en el año en México.  Verán el número altísimo de hogares 
dirigidos por una mujer, no porque se haya quedado viuda, sino que porque prefirió 
separarse de su marido para intentarlo por su cuenta.  Verán que la mujer al salir al 
mercado laboral para ya no quedarse en casa, sobresaturó el mercado.  Para poder 
absorver a todas las mujeres en el mercado laborar, las economías globales deberían 
haber crecido al 100%, pero eso nunca ocurrió, sino que entraron a competir contra los 
hombres, por lo cual por simple regla de oferta y demanda, al duplicarse la demanda de 
trabajo, la oferta de salarios se redujo a la mitad.   Hoy, después de esa catástrofe, 
vemos sueldos en el mercado en que un hombre con su salario ya no es capaz de 
mantener a su familia, y entonces se ven urgidos a trabajar los dos; no para tener 
abundancia, sino para cubrir lo que antes podía hacer uno solo.  Grandioso ¿no? 

 
Es por esto que la primera recomendación social que el Espíritu de Dios nos 

aporta es para el matrimonio, el centro y base de la sociedad.  La mujer debe tomar el 
rol para el cual fue diseñada y formada por Dios, ser la ayuda idonea de su marido, 
permaneciendo como dice la escritura sujeta a éste.  ¡Claro que somos iguales delante 
de Dios!, pero tenemos roles diferentes en nuestro diseño.  Solo aceptándolo es que 
podremos completarnos y ser felices en el matrimonio.  Jamás la competencia de 
esposa y esposo tendrá buenos resultados, sino el complementarse en humildad. 

 
El esposo, por su parte, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, 

que se dio a sí mismo por ella.  Si el hombre está sujeto a Cristo, veamos que Él es 
quien nos ha amado y nunca ha sido áspero con nosotros.  

 
Una nueva vida en Cristo implica una transformación en el matrimonio 

igualmente.  Una pregunta obvia que llega a la mente es: ¿Pero qué si mi marido o mi 
esposa, en su caso, no son cristianos y no han iniciado esa nueva vida en Cristo?  
Pues la respuesta es sencilla: Toma tu el rol que te corresponde en tu matrimonio como 
un hijo de Dios. 

 
Es obvio que esto es imposible de lograr sin una transformación realizada por el 

Espíritu Santo.  Es por ello que necesitamos la ciruncisión de Cristo, la llenura de Su 
Espíritu, renovar nuestra mente y andar en Sus caminos.  

 
2. Hijos obedientes, padres que guíen con amor. 

  
 No pretendo dar toda una cátedra sobre la familia, porque, insisto es muy largo 
el tema.  Pero quisiera que quedara muy en claro que estas instrucciones del Espíritu 
se tratan de cómo debe ser la nueva vida en Cristo. 
 
 Si tu eres un hijo que aún estas bajo la autoridad de tus padres, la nueva vida 
en Cristo que Dios espera de ti es una vida de sujeción y obediencia a tus padres.  
Obviamente las mismas consideraciones de pensamientos de este siglo que hemos 
hablado te afectan y lo hacen grandemente.  Los muchachos piensan que sus padres 
son anticuados, obsoletos, que ya no saben nada de lo que pasa actualmente por lo 
que sus consejos son retrógadas y sin valor contemporáneo.   
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 Es verdad, muchos padres no han querido avanzar en los cambios tecnológicos, 
desconocen las nuevas alternativas de comunicación y no entienden de nuevas modas.  
No obstante la responsabilidad completa de lo que los hijos serán es del ejemplo y guía 
de los padres. 
 
 Dice la escritura que ellos, los hijos, son como saetas en manos del valiente.  Si 
la saeta no está bien formada, si es débil, si esta chueca, pues no podrá dar en el 
blanco, ni volar alto, ni llegar lejos.   Así que padres, el objetivo de las direcciones e 
instrucciones que demos a nuestros hijos no tienen como objetivo imponernos ni 
mostrarles quien manda, la autoridad ya la tienes tu, no tienes que demostrarte nada.  
Mas bien el objetivo de cada instrucción es formar a un hijo recto, ligero y fuerte en 
todos los sentidos que pueda llegar alto, lejos y que no se quiebre ante los golpes de la 
vida. 
 
 Por lo cual, la recomendación del Espíritu:  Eduquen a sus hijos, pero sin 
exasperarles, usen la autoridad no el autoritarismo.  Un hijo debe ser amado, aceptado 
y aprobado; esto formará un hombre o una mujer de bien.  
 

3. Relaciones laborales 
 
 Y las instrucciones sociales que el Espíritu de Dios aporta en esta nueva vida en 
Cristo son ya no familiares, sino laborales.  Dice que los empleados o siervos como les 
llama, deben servir a sus patrones o jefes no solo por cubrir apariencias, sino 
sinceramente.  Estar sujetos a ellos y hacer todas las cosas, no solo en el nombre de 
Jesús, sino como para Él. 
 
 ¿Cómo sería tu trabajo si tu empleador fuera Jesús? ¿Cómo responderías si tu 
jefe fuera Jesús?  ¿Cómo servirías a tu marido si fuera Jesús?  Si, todo lo que hagas 
hazlo como si lo hicieras para Jesús, con excelencia, con dedicación, con amor. 
 
 Ahora bien, tu puedes decir: Pero, es que no me pagan lo que es correcto, ¿por 
qué me voya a esforzar entonces?  Bueno, primeramente porque aceptaste trabajar por 
ese salario, en segundo porque de Jesús es de quien esperas la recompensa si es que 
para Jesús lo haces.   ¿Sabes que Jesús es buen patrón?  Si tu lo haces para Él, de 
seguro las cosas empezarán a cambiar. 
 
 Ahora bien, si tu eres el empleador, paga justamente a tu gente y no les 
maltrates, porque Dios hace caer la insjusticia sobre aquel que hace injusticia.  Así que 
paga bien, conforme a tus posibilidades y los valores de mercado, paga a tiempo, no 
retengas el salario de nadie.  
 
 El hijo pródigo, cuando volvió en si, dijo: “En la casa de mi padre hasta los 
siervos comen y visten bien, ¿qué estoy haciendo aquí sufriendo hambre?” Regresaré 
a la casa de mi padre aunque sea como siervo.   El Padre es justo y trata a sus siervos 
con abundancia, haz lo mismo con tu gente y serás como el Padre.  

 
 
 
 
 


