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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“Últimas recomendaciones” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 4:2 “Perseverad en la oración, velando en ella con 
acción de gracias; 3 orando también al mismo tiempo por nosotros, 
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 4 para 
que lo manifieste como debo hablar. 

 5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6 
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a cada uno” 
 
 Y estamos llegando casi al final de la carta a los Colosenses, y el Espíritu de 
Dios sigue dando instrucciones importantes a través del apóstol Pablo: 
 
 

 DESARROLLO 
 

1. Oración  y Acción de Gracias 
 

 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias 
 

La primera exhortación del Espíritu de Dios es a no perseverar en oración, es 
decir no dejar de hacerlo aunque no veamos una respuesta o por el contrario, aunque 
ya hayamos recibido respuesta de parte de Dios.   Miremos cuántas exhortaciones de 
cuidar nuestra oración nos da el Espíritu de Dios en Su Palabra: 

 
 Efesios 6: 18 “orando en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos; 19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio” 

 
 1 Tesalonicenses 5: 16 “Estad siempre gozosos. 17 Orad sin 
cesar. 18 Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús. 19 No apaguéis al Espíritu” 

  
La oración es la forma que tenemos los hijos de Dios comunicarnos con nuestro 

Padre. Podemos apreciar esta práctica en Jesús, el primero de los hijos de Dios, nacido 
del Espíritu Santo.  Él mismo no tenía otra forma de comunicación personal con el 
Padre, sino a través de la oración. 
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Así que la recomendación de perseverar en la oración en “todo tiempo”, es a no 
cortar nunca la comunicación con Dios.   Como hemos visto, podemos orar en nuestro 
entendimiento, pero también y podemos hacerlo en el Espíritu. 

 
La oración,  como podemos apreciar en la primera carta a los Tesalonicenses, 

es la mejor manera que tenemos para mantener encendido al Espíritu de Dios en 
nuestras vidas. 

 
 El Espíritu de Dios en tu vida puede ser un fuego extraordinario que te llena de 

Dios, te revela las escrituras, te guía hacia toda verdad, te corrige en tus errores, te 
transforma, te llena de Gloria en Gloria.  Pero muchos cristianos lo descuidan, permiten 
que se apague la llama del fuego, y entonces su devoción y relación con Dios se 
transforma en una serie de reglas y costumbres de vida que solo pueden apreciarse 
como religión. 

 
¿Deseas que jamás se apague la llama del Espíritu en ti? Pues esta es la 

recomendación del Espíritu:  No dejes de orar jamás.   Persiste, permanece, persevera 
en la oración, tanto en tu entendimiento como en el Espíritu. 

 
La Acción de Gracias siempre debe estar presente en tu oración.  Dice además 

el Espíritu en la carta a los Tesalonicenses que demos gracias “en todo”.   Estoy seguro 
que en la vida nos encontraremos con eventos que no consideramos como algo bueno, 
por el contrario, son cosas que nos hacen sufrir.  Sin embargo, el Espíritu de Dios dice: 
Da gracias en todo, porque esta es la Voluntad de Dios para con nostros en Cristo 
Jesús. 

 
 ¿Por qué dar gracias por las adversidades?  Bueno pues la escritura dice: 
Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 

 
Entonces te pregunto: ¿Tu amas a Dios?  Si la respuesta es si, entonces tengo 

que decirte que todas las cosas te ayudan a bien, en tu vida hay un propósito de parte 
de Dios y Él está llevándote a más en Su propósito.  Así que, hasta en las cosas que no 
entiendas, aún en las adversidades, dale gracias, Él no te ha dejado desamparado ni 
solo, Él está junto a ti, como el pastor siempre está cerca de sus ovejas. 

 
Dar gracias “en todo” es la clara evidencia de que verdaderamente crees que 

Dios está a cargo de todo y de que todo ayudará para bien en tu vida por Su 
misericordia.  Por lo tanto, tu acción de gracias fortalece tu fe, adora a Dios y 
manteniene encendida la relación con Dios mediante el Espíritu.   

 
2. Orando por que se abran puertas para la predicación. 

 
 Pero el apóstol Pablo les da un propósito especial para sus oraciones: “orando 
también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra 
puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo” 
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 Regularmente nuestras oraciones revelan muy bien el grado de egoísmo o 
humildad que tenemos.   La oración de una persona centrada en sí misma será siempre 
pidiendo por sus propios intereses.  Tu sabes: provisión, proyectos, bienes, familia, 
salud, etc.   Un creyente egoísta dificilmente orará por los intereses o dificultades que 
están enfrentando otras personas, por su congregación o porque la Palabra de Dios 
pueda ser predicada en diferentes lugares.  
 
 Como hemos dicho, el esclavo es inútil, pero el Hijo es útil.  Una persona 
orgullosa y egoísta será inútil en el Reino de Dios.  Solo con la humildad y amor que 
provienen de Dios es que podemos ser desprendidos, usando nuestro tiempo y 
recursos a favor de otras personas. 
 
 Muchos cristianos hay que nunca predican la Palabra de Dios a otros, están 
muy ocupados en sus propios asuntos, en sus actividades.  Pues bien, por lo menos 
que dediquen en tiempo en sus oraciones para que sean abiertas puertas que han 
estado cerradas al evangelio para  aquellos que sí predican y que sí hacen la obra del 
Señor. 
 
 Pide el apóstol Pablo también a los Efesios: 19 y por mí, a fin de que al 
abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio” 
 
 El pastor necesita de sus oraciones, de forma tal que la obra del evengelio sea 
prosperada en Sus manos, que la abrir su boca para dar a conocer el evangelio sea 
con poder de los alto, con denuedo de parte de Dios.  Será en beneficio de los mismos 
congregantes que oran por él.  
 
 Quienes vamos a los hospitales necesitamos la oración de todos los demás, 
para que milagros y sanidades sean realizadas a través de nuestras manos, para que 
la Palabra sea compartida de la forma perfecta de manera que traiga fe en la gene y 
ellos por esa fe nazcan de nuevo.  
 
 Requerimos orar por aquellos a quienes Dios ha dado una unción para abrir 
puertas cerradas, para que Sus ministerios permanezcan y prosperados. 
 
 Si tan solo te tomaras un tiempo y vieras a tu alrededor verías cuánta necesidad 
hay en la gente.  Todos ellos necesitan del amor y del poder de Dios manifestado a Su 
favor.  Quitá de tu corazón el egoísmo, ábrete para que Dios pueda usarte 
poderosamente a través la oración.  Dice Santiago 5: 16 “Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. 
 
 En la oración hay poder de Dios, no son una serie de buenos deseos y 
peticiones al aire, sino que en ella Dios desata Su poder a favor de Sus hijos.  ¡Tu 
oración puede mucho! 
 
 3.  Andar con sabiduría 
 
 Y una última dirección del Espíritu en esta nueva vida en Cristo.  Que andemos 
sabiamente en esta vida. 
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 5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6 
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a cada uno” 
 
 ¿Qué cosas involucra andar sabiamente?  La primera de ellas es redimir el 
tiempo.    Redimir es comprar, es decir no solamente no perder el tiempo, sino obrar 
sabiamente de forma tal que tengamos más tiempo.  Finalmente, mientras estamos en 
la carne, nuestra obra se define por el tiempo.  Cuando estemos en la eternidad no 
tendremos que ocuparnos de esto, pero por ahora es vital que “compremos tiempo”. 
 
 El mismo Espíritu de Dios que inspiró al apóstol Pablo a escribir la carta a los 
Colosenses le inspiró para escribir la de los Efesios y en ella dice: 
 
 Efesios 5: 15 “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor” 
 
 Es necesario aprovechar el tiempo, “comprar tiempo”, dado que los días son 
malos.  ¿Cómo hacerlo?  Pues dice, no sean tontos, sino entendidos de cuál es la 
Voluntad del Señor. 
 
 Redimir el tiempo es un asunto entonces de prioridades, ¿Qué prioridades? 
Evidentemente las que marca la Voluntad del Señor. 
 
 He visto que la gente usa el tiempo para comprar dinero, por lo cual se dedican 
a sus negocios o a su trabajo todo el tiempo que tienen disponible, porque están 
afanados en hacer dinero.   Pero la Palabra de Dios me dice que es más importante el 
tiempo que el dinero, porque incluso habría que usar el dinero para comprar tiempo y 
no al revés. 
 
 ¿Cuáles son las prioridades en la Voluntad de Dios para que aprovechemos el 
tiempo? 
 
 Primera prioridad.   Busca el Reino de Dios.  
 
  Mateo 6: 24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”  
  Mateo 6: 31 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 
qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.” 
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 No, la primera prioridad no puede ser hacer dinero o conseguir bienes.  La 
primera prioridad, de acuerdo con la Voluntad de Dios, es buscarle.  “Busca primero”, 
habla de prioridad.  ¿Cuál es la primera prioridad?  Busca el Reino de Dios. 
 
 Muchas personas usan su dinero para muy diversas cosas: Comprar cosas, 
comer en algún buen restaurante, viajar, transportarse, etc.  Pero si quieres “comprar 
tiempo” en lo que es verdaderamente importante, usa tu dinero para “Buscar el Reino 
de Dios”  A esta tarea jamás deberías de escatimarle recursos, es lo más importante en 
tu vida. 
 
 Ahora bien, quisiera que consideraras que tus hijos aprenden de tu ejemplo y no 
de tus palabras, ¿lo recuerdas?  Pues bien, ¿qué pueden aprender ellos cuando los 
mandas a la escuela a tiempo, sin importar si llueve o hace frío o hasta sintiéndose un 
poco mal porque es importante no perderse un día de escuela; pero cuando se trata de 
ir a buscar la Presencia de Dios, entonces no hay problema en llegar tarde, o faltar 
porque llueve, hace frío o se sienten un poco mal?  ¿Qué podrán aprender que es lo 
importante en la vida? 
 
 Segunda prioridad.  Edificar tu familia. 
 

 Dice Eclesiastés 4: 6 “Más vale un puño lleno con descanso, que 
ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 

 7 Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol. 8 Está un hombre 
solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano; pero nunca cesa de 
trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿Para 
quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es 
vanidad, y duro trabajo. 

 9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su 
trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero 
¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 11 
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas 
¿cómo se calentará uno solo? 12 Y si alguno prevaleciere contra uno, 
dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto” 
 
  La necedad más grande de la vida es trabajar y trabajar para llenar ambos 
puños de bienes, pero descuidar a la familia.  Dice el Espíritu de Dios que quien así lo 
hace “está defraudando a su alma”, es decir está robándo a su alma de disfrutar el bien 
y la misericordia de Dios. 
 
 Trabajan largas jornadas, tienen que pasar en el tráfico de tres a cuatro horas 
diarias, regresan a casa agotados, si acaso llegan a ver despiertos a sus hijos en 
realidad están muy cansados para hablar o jugar con ellos.  Todos los demás “deben” 
comprenderlos porque todo lo que hacen es por su bien.  Estas son las fortalezas de su 
mente, pero en verdad, Dios dice que son insensatos, no están viviendo con sabiduría.  
 
 Matrimonios en que ambos trabajan, cada uno quiere desarrollar su carrera 
profesional, para eso estudiaron, dicen.  Los hijos son algo así como “chipotes 
accidentales del matrimonio”, trabajan mucho, llegan muy alto, consiguen buenas 
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posiciones, pero nunca se preguntaron: ¿para quién lo hacen?, la respuesta es obvia: 
Para ellos mismos, para satisfacer su propio ego. 
 
 He aquí la razón de encontrar hijos con graves problemas, seducidos por el mal, 
con malas amistades, aficionados a vagar, a drogarse y tal vez a delinquir.   
 
 Miremos bien: ¿Quieres redimir el tiempo?  La segunda prioridad es tu familia.  
Sí, tu esposa, tu esposo, tus hijos.  Edificar una familia sólida conforme al corzón de 
Dios, que haya quien reciba al fruto de tu trabajo.  ¡Mejores son dos que uno!, no te 
quedes solo afanándote en tu trabajo y defraudando a tu alma del bien que hay en tu 
familia.  Todo tiene su tiempo, úsalo sabiamente. 
 
 Tercera prioridad.   Ministerio 
 
 Y bueno, hay una tercera prioridad que todos nosotros tenemos que observar. 
  
 Mateo 25: 34 “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
 
 La tercera prioridad es servir al Señor, ser útiles en el Reino de Dios. La 
diferencia entre ser considerados justos o no, es ser útiles.   Estas palabras de Jesús 
se dan justo después de haber enseñado sobre la parábola de los talentos, donde un 
hombre recibió un talento pero decidió hacer nada con él, por lo cual fue tratado como 
siervo malo y negligente. 
 
 Pues bien, ¿Qué hacer con nuestro tiempo?  Buscar a Dios, edificar y disfrutar 
una familia, y ser útiles en el Reino.  Dar de comer al hambriento, ayudar el forastero, 
cubrir al desnudo, visitar al enfermo o al que está en la cárcel.   Jesús dice que 
cualquiera que esto hace con la gente, se lo está haciendo a Él. 
 
 ¿No te alcanza el tiempo?  Quita algunas cosas de baja prioridad en tu agenda, 
usa el dinero para comprar tiempo, no el tiempo para comprar dinero.  
 
 Andar con sabiduría es también hablar las palabras correctas, las palabras que 
convienen en todo momento.  “La verdad no peca sino incomoda” es una de la 
fortalezas mentales que justifican a la persona de haber herido, de haber dañado a 
alguien más con su versión de la verdad.  No, la verdad no peca, quien peca es la 
persona por lanzar las palabras para herir y dañar a otros. 
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 No seas una espina y chaparra zarza, se un inspirador ciprés con tu ejemplo; no 
seas una dañina ortiga, se mejor un arrayán cuyas palabras sean medicina y ungüento 
para curar las heridas de los demás.   
 
 No uses tu boca para separar, úsala para unir;  no uses tu boca para criticar, 
úsala para destacar lo mejor de cada persona.  Mira lo bueno y no lo malo, habla fe y 
no quejas, alienta en lugar abatir. 
 
  


