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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“Firmes en la fe” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 1: 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” 

 Como hemos visto, hemos sido beneficiados de una reconciliación a gran 
escala.  El cielo y la tierra fueron reconciliados y nosotros fuimos reconciliados con Dios 
igualmente por medio del sacrificio de Jesús.   De esa forma, el cielo puede estar 
presente en la tierra a través de nosotros por la fe en Cristo Jesús. 

 El reino de los cielos puede estar con nosotros, de forma tal que la buena, 
agradable y perfecta Voluntad de Dios pueda ser hecha en nuestra vida como en el 
cielo.  

 Sin embargo hay una condicionante para esta reconciliación:  Que 
permanezcamos fundados y firmes en la fe, sino movernos de la esperanza de las 
buenas noticias que hemos recibido. 

 DESARROLLO 
 
1. No vuelvas atrás 

 
 Hebreos 10: 35 “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 

grande galardón; 36 porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 

37 Porque aún un poquito, 
Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 
38 Mas el justo vivirá por fe; 
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 

39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino 
de los que tienen fe para preservación del alma. 
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 Es por ello que la Palabra de Dios nos exhorta a no perder jamás nuestra 
confianza en Él.  Nuestra confianza, dice Dios, tiene grande recompensa. 

 Durante mi tiempo de cristiano y ministerio pastoral me he dado cuenta de un 
grave error de pensamiento en muchos cristianos.  Alaban a las personas que 
rápidamente han logrado conquistar algunas promesas y dicen: ¡Qué grande fe tienen 
esas personas!, en cambio critican y hasta juzgan de falta de fe a aquellas que no han 
logrado conquistar alguna de ellas.  ¿Será a mayor fe las promesas se alcanzan más 
rápidamente? ¿Tiene esta forma de pensamiento algún sustento bíblico?  Creo que no. 

 Por el contrario, puedo ver que las personas que la Palabra de Dios muestra 
como héroes de la fe, fueron personajes que tuvieron que luchar en esperanza contra 
esperanza hasta que vieron realizada la promesa de Dios en sus vidas.  Si, claro, el 
ejemplo más obvio de esto es Abraham, quien para ver cumplida la promesa de Dios 
para su vida solamente tuvo que esperar veinticinco años.   Así que de acuerdo con la 
forma de pensamiento de estos cristianos de la fe express, pues Abraham habría sido 
un hombre sin fe dado que no conquistó la promesa rápidamente.   Pero Dios lo 
muestra como un héroe de la fe y se le ha llamado “padre de la fe”.  Alguien entonces 
se equivoca y no creo que sea Dios. 

 Ahora bien, lo que dice el Espíritu de Dios en esta porción bíblica es que: es 
necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa.   

 Nuestra confianza puesta en Dios más paciencia es la clave, tanto para hacer la 
Voluntad de Dios, como para obtener las promesas que se nos han dado.  Y si la 
Palabra habla de paciencia es porque estas pueden tardar en llegar. 

 Yo se que como contemporáneos de este siglo XXI, con los grandes avances 
tecnológicos que hemos vivido, nos hemos acostumbrado a que todo sea rápido. Antes 
hacer un viaje transoceánico duraba semanas en barco, hoy día poco más o menos de 
10 horas en avión.   Comunicarse con alguna persona en algún otro continente costaría 
semanas o meses vía carta, algunos días si se usaba el telégrafo, y hoy día podemos 
comunicarnos al instante con opción a ver a la otra persona a través de los teléfonos 
inteligentes que tenemos.  La cultura del microondas está aquí, todo lo queremos 
rapidito.  Sin embargo la Voluntad de Dios es que seas perfeccionado en la fe a través 
de la paciencia. 

 Santiago 1: 2 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” 

 Así lo dice el Espíritu a través de Santiago, las pruebas que enfrentas tienen 
como propósito producir paciencia, porque la paciencia opera una obra completa en ti, 
de forma tal que seas perfecto, y no solo perfecto sino que no te falte cosa alguna en tu 
cristianismo. 
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 ¿Por qué es tan importante desarrollar la fe como cristianos? Pues porque la 
vida de un hijo de Dios depende totalmente de su fe.  “El justo vive por la fe vivirá” es 
un declaración trascendental a través de la biblia.    Una persona con una fe robusta, 
nunca retrocederá en su vida cristiana, por el contrario siempre estará viendo a futuro, 
siempre tendrá una esperanza, siempre estará esperando algo sobrenatural de Dios en 
su vida. 

 A Dios no le agrada la gente que va hacia atrás.  La senda del justo, dice Dios, 
es como la aurora que va en aumento, así que de ninguna forma pensemos como 
correcta la vida de un creyente yendo para atrás y luego para adelante.  Podrá caer el 
justo y volver a levantarse, pero nunca ir hacia atrás en su fe.   (Prov. 24: 16)   

 El cristiano debe fortalecerse en la fe pues de ello depende su vida espiritual.  
Pero ¿cómo podemos desarrollarnos y fortalecernos en la fe? 

2. Fortalecidos en la fe. 

 La primera poderosa herramienta que tenemos para desarrollar nuestra fe es la 
Palabra de Dios que se nos ha dado.    Romanos 10: 17 “Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios” 

 Por lo cual podemos concluir que a mayor exposición a la Palabra de Dios, 
mayor será nuestra fe.  ¿Quieres incrementar tu fe?  Entonces aumenta tu exposición a 
Su Palabra.  ¿Cómo?  Asiste con frecuencia a la congregación, escucha la predicación 
de Su Palabra, lee personalmente tu biblia orando antes de hacerlo para que tengas 
revelación de la misma, incrementa tu comunión con Dios de forma tal que hable 
directamente a tu corazón.   Te aseguro que al hacerlo estarás incrementando tu fe y 
con ello asegurándote de jamás retroceder. 

 La segunda gran herramienta que puede encontrar es pedir a Dios que aumente 
nuestra fe.   Los discípulos de Jesús le pidieron: “Auméntanos la fe”.  Jesús les dijo que 
la fe era como un diminuto grano de mostaza, pues aunque fuera muy pequeñita tenía 
el potencial para crecer hasta ser una grande y robusto árbol.  La información genética 
de la semilla de mostaza le hace crecer y crecer.  Así que quiero decirte que la fe que 
has recibido de parte de Dios tiene toda la información genética para crecer hasta 
hacerse muy grande y Dios siempre estará pendiente de que regarla con Su buena 
Palabra. 

 La tercera extraordinaria herramienta para fortalecer tu fe, nos dice la escritura, 
es glorificar a Dios. El padre de la fe, Abraham, nos da el secreto:  Romanos 4: 19 
“Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido; 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 

 Cuando tu alabas a Dios por Su grandeza, cuando cantas canciones que 
declaran Su grandeza, Su poder, Su majestad; entonces estás fortaleciendo tu fe.  
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Cuando alabas a Dios en medio de problemas, adversidades o simplemente cuando la 
promesa que esperas se ha demorado; serás fortalecido en la fe y jamás retrocederás. 

3. Quien retrocede es para perdición 

 Ahora bien, dice la escritura: “Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma” 

 Retroceder en la fe tiene como destino perdición.  Es por ello que el Espíritu de 
Dios dice en Colosenses que la reconciliación con Dios y con el cielo es nuestra en 
tanto que permanezcamos fundados y firmes en la fe.   No podemos permitirnos la 
posibilidad de retroceder. 

 ¿Cómo podría una creyente retroceder después de haber gustado una salvación 
y una gloria como la que se nos ha dado en Cristo Jesús?  Quizá escuchas la pregunta 
y dices: No esto no puede ser, que locura.  Pero quiero decirte que es más sencillo de 
lo que piensas.  Este proceso de deterioro en la fe que culminará en perdición tiene un 
nombre sencillo: “Descuido” 

 Si tu descuidas tu aseo personal pronto todos se darán cuenta, si descuidas tus 
estudios te darás cuenta que quedas fuera del colegio, si descuidas a tu familia graves 
problemas te encontrarás al poco tiempo con ellos.  Siempre que algo se descuida no 
permanece como lo dejaste sino que de inmediato tiende al deterioro.   Pues bien, no 
puedes descuidar tu vida cristiana la cual está basada en la fe.  Si descuidas estas 
prácticas que fortalecen tu fe, entonces pronto verás que te estás debilitando. 

 Dios quiere perfeccionarte en la fe, estos son sus hombres y mujeres de los 
cuales más se agrada.   La fe se perfecciona en la paciencia, así que requieres 
fortalecerla para no retroceder ante la demora.  Ahora bien, en medio de la espera 
nunca creas que estas solo, Dios siempre está junto a ti para levantarte y suplir todo lo 
que necesitas en el momento propicio. 

  


