
Epístola a los Colosenses
1:1-14





Entorno difícil

Lo hacían muy 
bien 



Una buena iglesia (personas)

Colosenses 1:3-8 TLA  Siempre que oramos 
por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo,  (4)  pues hemos 
sabido que ustedes confían mucho en Cristo y 
aman a todos los que forman parte del pueblo 
de Dios.  (5)  Ustedes se comportan así 
porque, desde que oyeron el mensaje 
verdadero de la buena noticia, saben bien lo 
que Dios les tiene guardado en el cielo.  (6)  
Esta buena noticia se está anunciando por 
todo el Imperio Romano, y está dando buenos 
resultados. Así ocurrió entre ustedes desde el 
día en que supieron de verdad cuánto los ama 
Dios.  (7)  Eso lo aprendieron de labios de 
Epafras, nuestro querido compañero de 
trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a 
Jesucristo.  (8)  Él nos ha traído noticias de 
ustedes, y nos ha contado cómo el Espíritu 
Santo les hace amar a los demás.

Colosenses 1:3-8 LBLA  Damos gracias a 
Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, orando siempre por vosotros,  
(4)  al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y 
del amor que tenéis por todos los santos,  
(5)  a causa de la esperanza reservada 
para vosotros en los cielos, de la cual 
oísteis antes en la palabra de verdad, el 
evangelio  (6)  que ha llegado hasta 
vosotros. Así como en todo el mundo 
está dando fruto constantemente y 
creciendo, así lo ha estado haciendo

también en vosotros, desde el día que 
oísteis y comprendisteis la gracia de Dios 
en verdad;  (7)  tal como lo aprendisteis 
de Epafras, nuestro amado consiervo, 
quien es fiel servidor de Cristo de parte 
nuestra,  (8)  el cual también nos informó 
acerca de vuestro amor en el Espíritu.
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Pa lo o a… v s.9
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fenómenos, 
lo hacen 
todo ie ,… 
ayúdame a 
ser como 
ellos
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…de orar por 
vosotros, y de 
pedir que seáis 
llenos del 
conocimiento de 
su voluntad en 
toda sabiduría e 
inteligencia 
espiritual, (vrs9)



¿Qué quieres Pablo?

No ves todo lo que somos o tenemos:
• Fe no fingida
• Fe centrada en Cristo.
• Amor no fingido.
• Amor por los santos.
• Esperanza en el futuro.
• Seguridad de un lugar en el cielo
• Fruto y fruto que crece entre nosotros 

desde ue o o i os la ve dad…

¡MÁS!



llenos
ATESTAR, COMPLETAR, CUMPLIDAMENTE, CUMPLIR, LLENAR, LLENO, PASAR, PERFECTO, RELLENAR, SUPLIR, TERMINAR
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¿Qué tenemos?

la seguridad de participar en la herencia de los 
santos en luz.

tinieblas luz perdón



RETO

• Que tu vida o pa e…
• Disfruta de lo tienes, pero lucha por llenar el 

vaso ESPIRITUAL  de tu vida
• Que i gu a va a  ate tu vida
• DIOS TIENE MUCHO MAS PARA TI, ¡MÁSSSSS!, 

MUCHO MÁS.


