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Vivir	una	vida	digna	del	Señor	
Colosenses	1:9-14	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

El	 libro	 de	 Colosenses	 es	 una	 carta	 del	 apóstol	 Pablo	 que	 estaba	 retenido	 en	 una	 cárcel	 de	 Roma.	
Escribía	a	este	nuevo	grupo	de	creyentes	de	 la	ciudad	de	Colosas,	que	se	encontraba	en	 lo	que	ahora	
sería	 la	Turquía	moderna.	Esta	 iglesia	había	sido	 fundada	por	Epafras,	que	se	cree	que	 fue	uno	de	 los	
estudiantes	 de	 Pablo	 durante	 su	 ministerio	 anterior	 en	 Éfeso.	 Colosenses	 fue	 escrito	 casi	 30	 años	
después	de	la	vida	de	Cristo.	

Era	 el	 año	62	d.	 C.,	 cuando	Pablo	había	 sido	 creyente	 alrededor	de	 25	 años.	Había	 realizado	 sus	 tres	
viajes	misioneros	y	había	escrito	la	mayoría	de	sus	epístolas	que	encontramos	en	el	Nuevo	Testamento.	
Había	presenciado	obras	milagrosas	de	Dios	y	había	sido	víctima	de	una	tortuosa	persecución	por	parte	
del	hombre.	Estaba	en	el	mejor	momento	de	su	ministerio,	con	la	suficiente	experiencia	para	enseñar	a	
otros	lo	que	Dios	le	había	enseñado	a	través	de	los	años.	Pronto	sería	liberado	de	la	prisión,	pero	luego	
sería	arrestado	nuevamente	unos	6	años	más	tarde	y	ejecutado	por	orden	de	Nerón	en	el	68	d.	C.	

Esta	joven	iglesia	de	Colosas	poseía	una	fe	que	había	resultado	en	amor	por	todos	los	santos.	A	pesar	de	
estar	 rodeados	 de	 una	 cultura	 pagana	 y	 enormemente	 sobrepasados	 en	 número,	 pudieron	 amarse	
porque	 sus	 ojos	 estaban	 fijos	 en	 el	 cielo	 y	 la	 vida	 eterna	 que	 los	 esperaba	 a	 todos.	 Eran	 una	
congregación	de	 judíos	y	gentiles,	amos	y	siervos,	 ricos	y	pobres,	y	sin	embargo,	su	 fe	en	Cristo	había	
dado	a	luz	en	ellos	un	amor	mutuo.	Este	amor	se	había	convertido	verdaderamente	en	la	prueba	de	que	
eran	seguidores	de	Cristo	(Juan	15:34-35).	

Con	esto	en	mente,	ahora	nos	acercamos	a	Colosenses	1:9-14.	Recuerda	que	el	apóstol	Pablo	se	dirige	a	
ellos	como	su	abuelo	espiritual	mientras	escribe	estas	palabras:	

9	Por	eso,	desde	el	día	en	que	lo	supimos,	no	hemos	dejado	de	orar	por	vosotros.	Pedimos	que	
Dios	os	haga	 conocer	plenamente	 su	voluntad	 con	 toda	 sabiduría	y	 comprensión	espiritual,	 10	
para	que	viváis	de	manera	digna	del	Señor,	agradándole	en	todo.		

Epafras	 había	 venido	 a	 Roma	 y	 le	 había	 contado	 a	 Pablo	 la	 gran	 noticia	 sobre	 lo	 que	 Dios	 estaba	
haciendo	en	Colosas.	Desde	el	primer	día	que	Pablo	había	oído	que	el	evangelio	tenía	repercusión	en	la	
vida	de	estos	nuevos	creyentes,	no	había	dejado	de	orar	por	ellos.	
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Esto	no	significa	que	Pablo	estuviera	orando	por	ellos	en	todo	momento,	sino	que	la	iglesia	de	Colosas	
seguía	estando	en	su	mente,	en	su	corazón	y	en	sus	oraciones.	

La	 preocupación	 de	 Pablo	 por	 esta	 joven	 iglesia	 lo	 llevó	 a	 apoyarlos	 de	 la	mejor	manera	 posible.	 La	
oración.	Dios	ha	ordenado	 la	oración	como	 la	 forma	más	poderosa	en	que	nosotros,	 como	cristianos,	
podemos	 unirnos	 a	 Él	 en	 su	 obra.	 Sí,	 podemos	 ofrecernos	 como	 voluntarios,	 o	 hacer	 donaciones,	 o	
incluso	hablar	a	otros	sobre	Jesús,	pero	nada	en	la	vida	cristiana	lleva	la	obra	de	Dios	a	hacerse	realidad		
como	la	oración.	

Lo	vemos	a	lo	largo	de	las	Escrituras.	Mientras	los	discípulos	de	Jesús	oraban	todos	juntos	en	el	mismo	
lugar,	en	Hechos	2,		vino	el	Espíritu	y	3.000	personas	pusieron	su	fe	en	Jesús.	

En	Hechos	 4:31,	 frente	 a	 la	 persecución,	 “Después	 de	 haber	 orado,	 tembló	 el	 lugar	 en	 que	 estaban	
reunidos;	todos	fueron	llenos	del	Espíritu	Santo,	y	proclamaban	la	palabra	de	Dios	sin	temor	alguno.”	
En	Hechos	6:7,	oran	al	elegir	a	los	primeros	diáconos.	Como	resultado,	“La	palabra	de	Dios	se	difundía	y	
el	número	de	discípulos	aumentaba	considerablemente	en	Jerusalén.”	

En	Hechos	9:40,	Pedro	oró	sobre	el	cuerpo	de	una	mujer	 llamada	Dorcas	y	milagrosamente	volvió	a	 la	
vida.	Como	respuesta,	“La	noticia	se	difundió	por	todo	Jope,	y	muchos	creyeron	en	el	Señor.”	

En	Hechos	10-11,	la	oración	jugó	un	papel	clave	para	que	los	gentiles	vinieran	a	Jesús	y	fueran	admitidos	
en	la	iglesia.	En	Hechos	12:6-19,	la	iglesia	oró	por	el	rescate	de	Pedro	de	la	cárcel	y	Dios	envió	a	un	ángel	
que	milagrosamente	lo	liberó.	

En	Hechos	13:1-3,	la	iglesia	oró	y	fue	guiada	a	enviar	a	los	primeros	misioneros,	Pablo	y	Bernabé.	

Como	se	ha	dicho	antes,	cuando	obramos,	obramos.	Cuando	oramos,	Dios	obra.	

En	este	punto,	debemos	tomar	nota	de	cómo	el	Espíritu	llevó	a	Pablo	a	orar.	Pablo	oró	para	que	Dios	les	
hiciera	conocer	plenamente	su	voluntad,	con	toda	sabiduría	y	entendimiento	espiritual.	

No	era	simplemente	para	saber	acerca	de	Dios,	sino	para	estar	 llenos,	dominados	por	el	conocimiento	
de	su	voluntad.	Se	hace	eco	de	 las	palabras	de	 Jesús	en	el	Padrenuestro:	“Venga	tu	reino.	Hágase	tu	
voluntad	en	 la	tierra	como	en	el	cielo”	 (Mateo	6:10).	Lo	vemos	de	nuevo	en	el	huerto	de	Getsemaní,	
cuando	Jesús	oró:	“Padre,	si	quieres,	pasa	de	mí	esta	copa;	pero	no	se	haga	mi	voluntad	sino	la	tuya”	
(Lucas	22:42).						

Era	una	expresión	de	“si	buscas,	encontrarás”.	O	como	vemos	en	Santiago	1:5:	“Si	a	alguno	de	vosotros	
le	 falta	 sabiduría,	 pídasela	 a	 Dios,	 y	 él	 se	 la	 dará,	 pues	 Dios	 da	 a	 todos	 generosamente	 sin	
menospreciar	a	nadie.”	Era	una	búsqueda	que	reconocía	la	fragilidad	de	la	lógica	del	hombre	y	anhelaba	
la	revelación	de	Dios.	

Este	 “conocimiento	 de	 la	 voluntad	 de	Dios”	 a	 veces	 se	 revela	 como	una	 palabra	 de	Dios	muy	 clara	 y	
específica.	En	otras	ocasiones,	un	conocimiento	general	del	carácter	y	 los	principios	de	Dios	es	 lo	que	
nos	ayuda	a	discernir	su	voluntad.	De	alguna	manera,	es	similar	a	un	niño	que	obedece	a	sus	padres.	A	



	 3	

veces,	 el	 niño	 obedece	 teniendo	 en	mente	 la	 orden	 clara	 de	 los	 padres.	 En	 otras	 ocasiones,	 el	 niño	
obedece	pensando	en	el	carácter	de	sus	padres.	

Se	 necesita	 humildad	 para	 recibir	 el	 conocimiento	 de	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 La	 conciencia	 de	 que	
necesitamos	sabiduría	externa	a	nosotros	mismos.	Docilidad	de	espíritu	para	buscar,	escuchar,	recibir	y	
someterse	al	conocimiento	de	su	voluntad.	Nos	recuerda	Proverbios	3:5-6,	donde	leemos:	“Confía	en	el	
Señor	 con	 todo	 tu	 corazón	 y	 no	 te	 apoyes	 en	 tu	 propio	 entendimiento.	 Reconócelo	 en	 todos	 tus	
caminos	y	él	enderezará	tus	veredas.”	En	este	versículo	vemos	lo	mismo.	Confiar	en	el	Señor	con	todo	
lo	que	somos	y	no	confiar	en	nuestras	propias	ideas,	lógica,	conocimiento	o	supuesta	sabiduría.	

Esto	no	significa	fe	ciega	o	que	los	cristianos	no	deben	ser	capaces	de	razonar	y	pensar	en	profundidad.	
Simplemente	significa	que,	en	medio	de	nuestro	esfuerzo	por	ser	grandes	pensadores,	nunca	olvidamos	
que	hay	una	 sabiduría	que	es	más	 grande	que	nosotros	 y	que	 solo	puede	 ser	 revelada	a	 través	de	 la	
Palabra	de	Dios	y	del	Espíritu	que	nos	guía	a	toda	la	verdad	(Juan	16:13).	

La	 confianza	 en	 el	 Señor	 está	 marcada	 por	 la	 ausencia	 de	 debates	 insubordinados,	 discusiones,	
razonamientos	 y	 obediencia	 tardía	 contra	 lo	 que	 Dios	 nos	 revela.	 En	 cambio,	 va	 acompañada	 de	 un	
corazón	que	ya	se	ha	comprometido	a	obedecer,	incluso	antes	de	haber	oído	hablar	a	Dios.	

Una	vez	escuché	a	un	misionero	hablar	sobre	discipulado	y	ayudar	a	los	nuevos	creyentes	a	crecer	en	su	
fe.	Se	refirió	a	la	Gran	Comisión	y	a	las	palabras	de	Jesús	justo	antes	de	ascender	al	cielo:	

“Por	tanto,	id	y	haced	discípulos	de	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre	y	
del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo,	enseñándoles	a	obedecer	todo	lo	que	os	he	mandado.	Y	os	aseguro	
que	estaré	con	vosotros	siempre,	hasta	el	fin	del	mundo."	(Mateo	28:19-20)	

Se	centró	en	esa	frase:	“enseñándoles	a	obedecer	todo	lo	que	os	he	mandado.”	A	medida	que	hacemos	
discípulos,	nuestra	meta	no	es	guiar	al	joven	creyente	a	conocer	y	obedecer	todos	los	mandamientos	de	
la	 Biblia.	 Nunca	 podremos	 conocer	 todos	 los	 mandamientos	 de	 Dios	 a	 la	 perfección.	 El	 objetivo	 es	
enseñarles	a	obedecer	 todas	 las	cosas.	Eso	significa	que	ese	señorío	de	Cristo	prevalecerá	 tanto	en	 la	
vida	de	esa	persona,	que	él	o	ella	tendrá	un	corazón	ya	comprometido	a	obedecer	cada	mandamiento	
del	que	tenga	conciencia	en	las	Escrituras.	

Eso	es	similar	al	corazón	que	está	preparado	para	recibir	el	conocimiento	de	la	voluntad	de	Dios.	

El	versículo	10	luego	nos	dice	por	qué	Pablo	estaba	orando	para	que	los	creyentes	de	Colosas	conocieran	
plenamente	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 A	 medida	 que	 nuestras	 vidas	 están	 llenas	 del	 conocimiento	 de	 la	
voluntad	de	Dios,	estamos	preparados	para	“andar	como	es	digno	del	Señor”	 tal	 como	dicen	algunas	
versiones	de	la	Biblia.	

"Andar"	se	refiere	a	la	manera	en	que	vivimos.	No	es	solo	un	evento	de	un	momento.	Es	la	dirección	o	
trayectoria	en	curso	de	nuestras	vidas.	

En	las	Escrituras	vemos	que	la	palabra	"andar"	se	usa	muchas	veces.	Efesios	5:2	dice:	"Andad	en	amor".	
En	el	Salmo	81:13,	Dios	exclama:	"¡Si	en	mis	caminos	hubiera	andado	Israel!"	El	Salmo	1:1	dice:	"Cuán	
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bienaventurado	 es	 el	 hombre	 que	 no	 anda	 en	 el	 consejo	 de	 los	 impíos."	 1	 Juan	 1:6	 nos	 dice:	 “Si	
decimos	que	tenemos	comunión	con	él	y	andamos	en	tinieblas,	mentimos	y	no	practicamos	la	verdad."	
2	Corintios	5:7	nos	 recuerda	que	"por	 fe	andamos,	no	por	vista".	Al	 leer	estos	versículos,	vemos	que	
"andar"	se	refiere	a	la	manera	de	vivir,	a	nuestra	forma	de	vida.	Debemos	andar	en	Sus	caminos,	vivir	de	
manera	digna	del	Señor.	

Este	conocimiento	de	la	voluntad	de	Dios	por	el	cual	Pablo	ora	no	es	solo	tener	una	teología	o	doctrina	
correcta.	 Es	 más	 que	 ser	 la	 persona	 del	 grupo	 de	 estudio	 bíblico	 que	 conoce	 las	 respuestas	 a	 más	
preguntas	que	nadie.	Es	una	persona	que	pone	en	acción	la	Palabra	de	Dios	en	su	vida.	

Es	un	conocimiento	y	sabiduría	que	da	como	resultado	una	persona	que	vive	de	una	manera	digna	del	
Señor.	Es	la	persona	que	día	a	día	se	asemeja	a	Cristo	en	su	naturaleza,	carácter	y	atributos.	Esto	va	más	
allá	del	conocimiento	correcto;	ha	redundado	en	vivir	correctamente.	

En	palabras	del	comentario	de	Benson:	“Es	un	conocimiento	práctico	de	las	cosas	divinas,	muy	diferente	
de	 ese	 conocimiento	 meramente	 especulativo	 y	 nocional	 de	 ellas	 con	 el	 que	 muchos	 se	 sienten	
satisfechos,	aunque	no	les	cambia	el	corazón	ni	gobierna	sus	vidas.”	

La	película	de	1998	Salvar	al	 soldado	Ryan	 cuenta	 la	historia	 real	de	una	 familia	que	 tuvo	5	hijos	que	
lucharon	en	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Cuatro	de	los	hijos	murieron	en	batalla,	por	lo	que	el	gobierno	
envió	un	grupo	de	soldados	para	encontrar	al	quinto	hijo	y	devolverlo	a	casa	sano	y	salvo,	ya	que	sin	
duda	ninguna	familia	debería	perder	a	todos	sus	cinco	hijos	en	la	guerra.	

La	película	sigue	a	este	grupo	de	soldados	que	finalmente	encuentran	al	quinto	hijo.	Eventualmente	se	
ven	atrapados	en	una	batalla	que	cuesta	 la	vida	a	 la	mayoría	de	ellos	mientras	salvan	a	este	 joven.	En	
una	de	 las	escenas	finales,	el	capitán	de	este	grupo	de	soldados	está	gravemente	herido	y	a	punto	de	
morir.	Hace	acercar	al	chico	y	susurra	en	sus	últimas	palabras:	"Gánatelo."	En	realidad,	el	capitán	estaba	
diciendo:	"Hemos	dado	nuestra	vida	por	la	tuya,	vive	una	vida	digna	de	nuestro	sacrificio."	

Esto	es	similar	en	significado	a	las	palabras	de	Pablo	cuando	dice:	“para	que	viváis	de	una	manera	digna	
del	Señor.”	Cristo	vino	y	cargó	sobre	sí	mismo	nuestros	pecados	para	que	pudiéramos	recibir	la	justicia	
de	Dios.	

“	 …	 6	 quien,	 siendo	 por	 naturaleza	 Dios,	 no	 consideró	 el	 ser	 igual	 a	 Dios	 como	 algo	 a	 qué	
aferrarse.	 7	 Por	 el	 contrario,	 se	 rebajó	 voluntariamente,	 tomando	 la	 naturaleza	 de	 siervo	 y	
haciéndose	semejante	a	 los	seres	humanos.	 8	Y,	al	manifestarse	como	hombre,	se	humilló	a	sí	
mismo	y	se	hizo	obediente	hasta	la	muerte,	¡y	muerte	de	cruz!”	(Filipenses	2:6-8)	

“	3	Despreciado	y	rechazado	por	los	hombres,	varón	de	dolores,	hecho	para	el	sufrimiento.	Todos	
evitaban	 mirarlo;	 fue	 despreciado,	 y	 no	 lo	 estimamos.	 4	 Ciertamente	 él	 cargó	 con	 nuestras	
enfermedades	y	soportó	nuestros	dolores,	pero	nosotros	lo	consideramos	herido,	golpeado	por	
Dios,	 y	 humillado.	 5	 Él	 fue	 traspasado	 por	 nuestras	 rebeliones,	 y	 molido	 por	 nuestras	
iniquidades;	 sobre	 él	 recayó	 el	 castigo,	 precio	 de	 nuestra	 paz,	 y	 gracias	 a	 sus	 heridas	 fuimos	
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sanados.	6	Todos	andábamos	perdidos,	como	ovejas;	cada	uno	seguía	su	propio	camino,	pero	el	
SEÑOR	hizo	recaer	sobre	él	la	iniquidad	de	todos	nosotros.”	(Isaías	53:3-6)	

Que	podamos	andar	de	una	manera	digna	del	Señor,	agradándole	en	 todo,	no	por	un	sentimiento	de	
culpa	sino	por	amor	a	nuestro	Salvador	y	Señor	Jesucristo,	a	quien	tanto	debemos.	

Luego	Pablo	describe	una	vida	digna	del	Señor:	

Esto	implica	dar	fruto	en	toda	buena	obra,	crecer	en	el	conocimiento	de	Dios	11	y	ser	fortalecidos	
en	 todo	 sentido	 con	 su	 glorioso	 poder.	 Así	 perseveraréis	 con	 paciencia	 en	 toda	 situación,	 12	
dando	 gracias	 con	 alegría	 al	 Padre.	 Él	 os	 ha	 facultado	 para	 participar	 de	 la	 herencia	 de	 los	
santos	en	el	reino	de	la	luz.	13	Él	nos	libró	del	dominio	de	la	oscuridad	y	nos	trasladó	al	reino	de	
su	amado	Hijo,	14	en	quien	tenemos	redención,	el	perdón	de	pecados.	

Pablo	ora	para	que	crezcan	en	el	conocimiento	de	Dios	para	vivir	de	una	manera	digna	del	Señor.	Luego	
Pablo	describe	cómo	será	esta	vida.	A	 los	colosenses,	esto	probablemente	 les	sirvió	de	estímulo	de	 lo	
que	era	posible	y	una	meta	que	ellos	podían	intentar	alcanzar	en	Cristo.	

Una	vida	digna	del	Señor	debe	dar	fruto.	Las	Escrituras	describen	el	fruto	dentro	de	nosotros,	como	el	
fruto	del	Espíritu	que	es	evidente	a	medida	que	nos	asemejamos	más	a	Cristo,	y	el	fruto	duradero	que	
proviene	de	nuestras	vidas,	como	el	servicio	a	los	demás,	el	evangelismo,	hacer	discípulos	o	la	respuesta	
a	la	oración.	Juan	15:5	nos	dice	claramente	que	solo	damos	fruto	cuando	permanecemos	en	Él.	Una	vida	
digna	del	Señor	es	una	vida	que	permanece	en	Cristo	y	da	fruto.	

Una	vida	digna	del	Señor	también	se	caracteriza	por	un	conocimiento	cada	vez	mayor	de	Dios.	No	solo	
un	aumento	de	nuestro	conocimiento	acerca	de	Dios,	sino	de	nuestro	conocimiento	relacional	de	Dios.	
Andando	fielmente	con	Él,	experimentamos	sus	promesas	y	sus	provisiones	personalmente.	Se	convierte	
en	un	“conocimiento”	de	primera	mano	al	experimentarle	obrando	en	nuestras	vidas	y	a	través	de	ellas.	

Una	 vida	 digna	 del	 Señor	 es	 fortalecida	 por	 Dios	 con	 toda	 perseverancia	 y	 paciencia	 con	 gozo.	 Los	
cristianos	 de	 Colosas	 debieron	 de	 sentirse	 alentados	 al	 oír	 que	 Dios	 proporcionaba	 los	 recursos	
necesarios	para	vivir	la	vida	a	la	que	eran	llamados.	Sí,	su	situación	era	difícil.	Necesitaban	capacidad	de	
aguantar	y	paciencia,	pero	en	medio	de	su	debilidad,	Dios	sería	su	fuerza.	Además,	sería	la	fuente	de	su	
alegría.	

Una	 vida	 digna	 del	 Señor	 se	 caracterizaría	 finalmente	 por	 la	 gratitud	 al	 Padre.	 A	 medida	 que	 los	
cristianos	 de	 Colosas	 daban	 fruto,	 llegaron	 a	 conocer	 a	 Dios	 de	 una	 manera	 más	 íntima	 y	 fueron	
fortalecidos	por	Dios;	no	había	nada	por	lo	que	pudieran	atribuirse	el	mérito.	Es	similar	a	Efesios	2:8-9:	
“Porque	por	gracia	habéis	sido	salvados	mediante	 la	 fe;	esto	no	procede	de	vosotros,	 sino	que	es	el	
regalo	de	Dios,	no	por	obras,	para	que	nadie	se	jacte.”	Andar	de	una	manera	digna	del	Señor	solo	es	
posible	 si	Dios	obra	en	nuestras	 vidas.	Por	medio	de	Cristo,	Dios	nos	ha	 capacitado	para	 compartir	 la	
herencia	reservada	para	los	hijos	de	Dios.	Por	eso,	una	vida	digna	del	Señor	debe	caracterizarse	por	la	
gratitud.	



	 6	

En	 Cristo,	 nos	 unimos	 a	 todos	 los	 santos	 que	 han	 sido	 justificados	 en	 Cristo.	 Ya	 no	 andamos	 en	 el	
dominio	de	 las	 tinieblas.	Ahora	estamos	en	Cristo,	 dando	gracias	 al	 Padre,	que	nos	ha	 facultado	para	
participar	de	la	herencia	de	los	santos	en	el	reino	de	la	luz.	

La	Biblia	describe	 la	oscuridad	espiritual	como	una	batalla	entre	el	bien	y	el	mal	 (Isaías	5:20),	entre	 la	
santidad	y	el	pecado.	Las	Escrituras	hablan	de	la	ceguera	espiritual	que	asola	a	todos	los	que	no	conocen	
a	 Dios.	 La	 suya	 es	 una	 oscuridad	 espiritual	 constante	 que	 no	 se	 puede	 evitar,	 porque	 la	 persona	 es	
espiritualmente	ciega.	

Algunos	caminan	en	la	ceguera	porque	no	conocen	a	Dios	y	nunca	han	sido	llevados	a	la	luz.	2	Corintios	
4:4,	dice:	“El	dios	de	este	mundo	(Satanás)	ha	cegado	la	mente	de	estos	incrédulos,	para	que	no	vean	
la	 luz	 del	 glorioso	 evangelio	 de	 Cristo,	 el	 cual	 es	 la	 imagen	 de	Dios.”	 Son	 estos	 los	 que	 están	 en	 el	
dominio	de	la	oscuridad.	

En	Hechos	26:18,	Jesús	explica	al	apóstol	Pablo	por	qué	lo	llama	a	predicar	el	evangelio:	“para	que	les	
abras	los	ojos	y	se	conviertan	de	las	tinieblas	a	la	luz,	y	del	poder	de	Satanás	a	Dios,	a	fin	de	que,	por	
la	fe	en	mí,	reciban	el	perdón	de	los	pecados	y	la	herencia	entre	los	santificados.”	

Gracias	al	perdón	de	los	pecados	somos	redimidos	y	llevados	de	las	tinieblas	del	pecado	a	la	 luz,	en	el	
reino	de	Cristo.	

Pablo	termina	este	grupo	de	versículos	con	estas	palabras:	

“	13	Él	nos	libró	del	dominio	de	la	oscuridad	y	nos	trasladó	al	reino	de	su	amado	Hijo,	14	en	quien	
tenemos	redención,	el	perdón	de	pecados.”	

El	diccionario	dice	que	la	redención	es	"la	acción	de	recuperar	o	ganar	posesión	de	algo	a	cambio	de	un	
pago."	Es	comprar	algo	a	cambio.	Esto	es	lo	que	Cristo	ha	hecho	por	nosotros.	

Esta	 idea	de	redención	se	muestra	en	el	 libro	de	Oseas,	en	el	Antiguo	Testamento.	En	este	 libro,	Dios	
instruyó	 al	 profeta	 Oseas	 a	 casarse	 con	 una	 prostituta.	 Obedeció	 y	 se	 casó	 con	 una	 mujer	 llamada	
Gómer.	Juntos	tienen	varios	hijos,	y	luego	ella	decide	dar	la	espalda	a	sus	votos	matrimoniales	y	regresar	
a	su	vida	de	prostitución.	En	Oseas	2:5,	Gómer	dice:	"Iré	 tras	mis	amantes,	que	me	dan	mi	pan	y	mi	
agua,	 mi	 lana	 y	 mi	 lino,	 mi	 aceite	 y	 mi	 bebida."	 Finalmente,	 Dios	 llevó	 a	 Gómer	 a	 un	 punto	 de	
desesperación	 en	 el	 que	 terminó	 siendo	 vendida	 como	 propiedad.	 ¿Cómo	 instruyó	 Dios	 a	 Oseas	 a	
responder?	“Ve	y	ama	a	esa	mujer	adúltera,	que	es	amante	de	otro.	Ámala	como	ama	el	Señor	a	los	
israelitas,	aunque	se	hayan	vuelto	a	dioses	ajenos”	(Oseas	3:1).	En	obediencia,	Oseas	volvió	a	comprar	
a	Gómer.	Redimió	a	Gómer,	que	era	legítimamente	suya,	y	continuó	amándola	como	su	esposa.	Esta	es	
la	imagen	del	amor	redentor	y	el	perdón	que	Dios	tiene	para	todos	los	que	ponen	su	fe	en	Él.	

Esta	 es	 también	nuestra	 historia.	Andábamos	 en	 tinieblas,	 rebelión	 y	 pecado.	 Pero	 ahora	hemos	 sido	
comprados	por	la	sangre	de	Jesucristo.	Nuestra	deuda	ha	sido	pagada	y	por	la	fe	nuestros	pecados	han	
sido	perdonados.	Ahora	andamos	en	la	luz	de	Cristo	y	la	asombrosa	gracia	de	Dios.	Con	esto	en	mente,	
vivamos	de	manera	digna	de	Dios.	
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Cuestionario:	

1. ¿Qué	te	pareció	lo	más	interesante	de	este	sermón?	

2. Pablo	nunca	dejó	de	orar	por	la	iglesia	de	Colosas.	¿En	qué	momento	de	tu	vida	Dios	te	dio	una	
carga	por	alguien	o	algo	por	lo	que	orabas	con	regularidad?	

3. Si	estuvieras	orando	por	una	iglesia	que	acaba	de	empezar,	¿por	qué	podrías	orar?	

4. Pablo	 oraba	 para	 que	 los	 colosenses	 conocieran	 plenamente	 la	 voluntad	 de	Dios.	 ¿Cómo	dirías	
esta	frase	con	tus	propias	palabras?	

5. ¿Por	qué	crees	que	a	algunas	personas	 les	resulta	difícil	comprometerse	a	obedecer	 la	voluntad	
de	Dios	antes	de	saber	cuál	es?	

6. ¿Cuáles	eran	 las	diferentes	 características	de	una	vida	vivida	de	manera	digna	de	Dios	en	estos	
versículos?	De	ellas,	¿cuál	encuentras	más	difícil	y	cuál	la	más	natural	en	tu	vida?	

7. ¿Qué	necesitas	recordar	de	este	sermón?	

8. ¿Qué	acciones	necesitas	tomar	en	respuesta	a	este	sermón?	

9. ¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	

	


