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Estudio Bíblico de Colosenses 3:12-17
Nivel 2: Estudio Bíblico 5 - Facilitador
Las relaciones personales entre los cristianos
La enseñanza central
Las relaciones personales entre los cristianos revelan la calidad de su fe.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus palabras y en forma
personalizada
la
enseñanza
de
Colosenses 3:17.
& Redactar dos principios para las buenas
relaciones dentro de la comunidad
cristiana enseñados en Colosenses
3:12-17.
& Enumerar y clasificar las virtudes de la
vida cristiana, según se presentan en
Colosenses 3:12-17.

& Valorar la importancia de la Palabra de
Dios como norma para la vida cristiana.
& Evaluar su conducta cristiana a la luz de
las enseñanzas de Colosenses 3:12-17.
& Asumir el compromiso de mejorar sus
relaciones de hermandad en la
comunidad de creyentes.

Tres versiones de Colosenses 3:12-17
Nueva Versión Internacional
12

Por
lo
tanto,
como
escogidos de Dios, santos y
amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad,
humildad,
amabilidad
y
13
paciencia, de modo que se
toleren unos a otros y se
perdonen si alguno tiene queja
contra otro. Así como el Señor

Reina-Valera Actualizada
12

Por tanto, como escogidos
de Dios, santos y amados,
vestíos
de
profunda
compasión, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre y
de paciencia, 13 soportándoos
los unos a los otros y
perdonándoos los unos a los
otros, cuando alguien tenga
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Dios Habla Hoy
12

Dios los ama a ustedes
y los ha escogido para que
pertenezcan
al
pueblo
santo.
Revístanse
de
sentimientos de compasión,
bondad,
humildad,
mansedumbre y paciencia.
13
Sopórtense unos a otros, y
perdónense si alguno tiene
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los
perdonó,
perdonen
14
también
ustedes.
Por
encima de todo, vístanse de
amor, que es el vínculo
perfecto.
15
Que gobierne en sus
corazones la paz de Cristo, a
la cual fueron llamados en un
solo
cuerpo.
Y
sean
agradecidos. 16Que habite en
ustedes la palabra de Cristo
con
toda
su
riqueza:
instrúyanse y aconséjense
unos a otros con toda
sabiduría; canten salmos,
himnos
y
canciones
espirituales a Dios, con
gratitud de corazón. 17 Y todo
lo que hagan, de palabra o de
obra, háganlo en el nombre
del Señor Jesús, dando
gracias a Dios el Padre por
medio de él.

queja del otro. De la manera
que el Señor os perdonó, así
también hacedlo vosotros.
14
Pero sobre todas estas
cosas, vestios de amor, que
es el vínculo perfecto. 15Y la
paz de Cristo gobierne en
vuestros corazones, pues a
ella fuisteis llamados en un
solo
cuerpo;
y
sed
agradecidos.
16
La palabra de Cristo
habite abundantemente en
vosotros, enseñándoos y
amonestándoos los unos a los
otros en toda sabiduría con
salmos, himnos y canciones
espirituales, cantando con
gracia a Dios en vuestros
corazones. 17 Y todo lo que
hagáis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre
por medio de él.

una queja contra otro. Así
como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes.
14
Sobre todo revístanse de
amor, que es el lazo de la
perfecta unión 15Y que la
paz de Cristo reine en sus
corazones, porque con este
propósito los llamó Dios a
formar un solo cuerpo. Y
sean agradecidos.
16
Que el mensaje de
Cristo permanezca siempre
en ustedes con todas sus
riquezas. Instrúyanse y
amonéstense unos a otros
con toda sabiduría. Con
corazón agradecido canten
a Dios salmos, himnos y
cantos espirituales. 17Y todo
lo que hagan o digan,
háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias
a Dios el Padre por medio
de él.

Sugerencias para desarrollar la lección
&

Antes de la reunión con los alumnos

u Estudie el texto de la lección. Ore para
que el Señor les dé la bendición de ser
edificados con este estudio.
u Revise el material de análisis y
comentarios del texto que se presenta
en este material.
u Tenga listos todos los materiales que
necesitará para desarrollar el estudio.

u Redacte con palabras sencillas los
principios que enseña el texto, de modo
que pueda ayudar a los alumnos en esta
parte del estudio.
u Piense en las aplicaciones del mensaje
del texto para el cristiano hoy en el
contexto de su iglesia local.
u Reflexione acerca de las dinámicas que
aplicará en la reunión, de modo que
puedan ser efectivas al usarlas.
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&

Durante la reunión con los alumnos

u Pida que cada alumno responda por
escrito estas dos preguntas: 1) ¿Qué es
lo que más me agrada de mi iglesia? 2)
Si en una escala del 1 al 10 midiéramos
la práctica del amor fraternal en su
iglesia, ¿qué número marcaría usted?
Pida que algunos compartan sus
respuestas.
u Coloque en un lugar visible los objetivos
de la lección de modo que todos los
alumnos se familiaricen con ellos.
Pídales que, en forma individual, los
enumeren en orden de prioridad para sí
mismos.
Permita
que
algunos
compartan
cómo
ordenaron
los
objetivos. ¿Por qué lo hicieron así?
u Lea Colosenses 3:12-17. Haga las
preguntas: ¿Cuál es el versículo clave?
¿Cuál es el mensaje central de este
texto? Pida que los alumnos redacten
una afirmación sencilla sobre lo que
enseña el texto. Deje que la mayoría
exprese sus ideas. Si es necesario,
comunique la afirmación que sugerimos
al comienzo de la lección como la
verdad central del texto.
u Lea el v. 17 y pregunte: ¿Qué significa
la exhortación Y todo lo que hagan, de

palabra o de obra, háganlo en el
nombre del Señor Jesús...?
u Sugiera la división del texto en dos
secciones: los vv. 12-15 y los vv. 16, 17.
Pida que los alumnos se reúnan en dos
grupos, A y B. El grupo A analizará el
contenido de los vv. 12-15 y el grupo B
los vv. 16, 17. Después de unos 10
minutos reúnalos para que compartan
sus conclusiones.
u Haga las preguntas: ¿En qué consiste
el vestido del cual habla este texto?
¿Qué relación tiene la paz de Cristo con
el nuevo vestido? ¿Qué papel juega la
palabra de Cristo en la vida del
creyente?
u Si lo considera necesario, entregue una
copia del resumen. Haga las preguntas:
¿Qué eliminaría usted de este
resumen? ¿Qué otro comentario
añadiría usted como resumen del
mensaje del texto?
u Pida que los alumnos traten de escribir
un principio cada uno sobre la base de
la enseñanza del texto. ¿Cómo lo
aplicaría a su vida? Establezca con el
grupo los principios que enseña el texto
y maneras como pueden aplicarse a la
vida hoy.

Análisis y comentarios1 de Colosenses 3:12-17
La carta a los Colosenses resalta la preeminencia de Cristo y exhorta a los creyentes para que
sigan un estilo de vida conforme al nuevo hombre creado en Jesucristo. La iglesia estaba
siendo atacada por doctrinas falsas con respecto a Cristo y su obra. El apóstol Pablo respondió
que Cristo es supremo (1:15-20; 2:3), que su obra de salvación es completa (1:13, 14; 2:14, 15)
y que los creyentes están completos en él (2:6-10). Sobre esta base exhorta a los creyentes
para que vivan y hagan todo en el nombre del Señor Jesús (3:17).
El texto de esta lección (Colosenses 3:12-17) es parte de un argumento que se inicia en 2:20 y
termina en 4:6 referente a la conducta del nuevo hombre creado en Jesucristo. En 2:20-3:4 se
afirma el hecho de la nueva vida del cristiano y se exhorta a los creyentes a poner su mirada y
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla
a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
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su mente en las cosas de arriba, es decir, en Cristo. En 3:5-17 se los exhorta a despojarse de
todo lo que tiene que ver con el hombre viejo de modo que abandonen los valores, las actitudes
y las acciones de la vieja naturaleza y se vistan con las ropas del nuevo hombre en Jesucristo
(vv. 5-11). En otras palabras, se exhorta a un nuevo estilo de vida cuyos principios tienen a
Cristo como norma (vv. 12-17).2 En 3:18-4:1 muestra cómo los principios de la nueva vida
pueden ser aplicados en las relaciones familiares y laborales. En 4:2-6 concluye con una
exhortación referente a la conducta privada del creyente, la cual se refleja en la sociedad en
general.
En el texto de este estudio (Colosenses 3:12-17) se presenta una serie de cualidades o virtudes
que deben caracterizar las relaciones personales entre los cristianos. El texto muestra que ser
cristiano significa romper definitivamente con la antigua manera de vivir y tomar la firme
determinación de dejar que la vida nueva en Cristo gobierne todo nuestro ser, tanto nuestros
pensamientos como los dichos y los hechos. La meta es llegar a ser como Cristo (v. 10 comp.
1:28), de tal modo que su vida, su amor y su perdón sean nuestro modelo; y su palabra
gobierne nuestros pensamientos (v. 16) y nuestros actos (v. 17). Lo que creemos
verdaderamente determina lo que hacemos; nuestros principios de fe determinan nuestro estilo
de vida, nuestro comportamiento.
El texto es un reto a las relaciones personales fluidas en la comunidad de creyentes. La verdad
fundamental se resume en los vv. 12, 13 y 17 y presenta a Cristo como eje central de la
conducta cristiana. En esencia, el texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos
grandes principios para la vida cristiana: el primero, que los creyentes deben reflejar en su vida
el carácter de Jesucristo (vv. 12-15); el segundo, que en su diario vivir los creyentes deben
tener siempre presente la edificación mutua y la alabanza al Señor (vv. 16, 17).
1. Nuestras actitudes en la relación con nuestros hermanos deben reflejar el carácter de
Cristo (Colosenses 3:12-15).
Sobre la base de la posición de cristiano3 el apóstol hace un llamado, en forma de mandato, a la
renovación de la vida. Las actitudes, acciones y valores antiguos (de la vieja naturaleza) deben
desaparecer (3:5-11), para dar lugar a nuevas actitudes, nuevas acciones y nuevos valores que
constituirán el nuevo estilo de vida de aquellos que han tomado la firme decisión de seguir a
Jesucristo. A esto se había referido ya en el v. 10 como un hecho pasado y a la vez como un
proceso continuo: y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en
conocimiento a imagen de su creador (comp. 2 Corintios 4:16). Pero ahora el apóstol da pautas
precisas y enumera una serie de cualidades o virtudes que identifican de manera inequívoca la
nueva vida en Jesucristo.
Las virtudes enunciadas en este texto revelan, en cierta medida, el carácter de Jesucristo
relatado en los evangelios y en otros textos del Nuevo Testamento, carácter que ahora se
refleja en sus seguidores, en la iglesia que es su cuerpo. Nuestra meta como cristianos es llegar
a ser como Cristo (1:28; 2:9-12).
2

Es interesante notar la manera como el apóstol desarrolla su argumento. En 2:20-23 presenta aspectos
negativos y habla de preceptos perecederos que no tienen valor alguno para el cristiano; en 3:1-4 hace una
exhortación para que orienten la vida hacia lo perdurable en Cristo. Del mismo modo, en 3:5-11 habla de lo negativo
que debe ser abandonado (ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, v. 9), mientras que en 3:12-17
hace hincapié en lo positivo (vístanse de afecto entrañable y de bondad... v. 12) en el proceso de desarrollo de la
nueva vida. Así es la Palabra de Dios: nos enseña a renunciar ciertas conductas y nos enseña a apropiarnos de
aquellas virtudes que corresponden a la nueva vida en Jesucristo (comp. 2 Timoteo 3:16, 17; Tito 2:11-15).
3

Pablo utiliza los calificativos escogidos de Dios, santos y amados para indicar cuál es la posición de todos
aquellos que confiesan a Jesucristo y conforman su Cuerpo en la tierra (comp. 1 Pedro 2:9).
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La serie de cualidades o virtudes del nuevo hombre presentadas en este texto tienen que ver
con las relaciones personales entre los creyentes. Pueden agruparse en tres categorías que
describen al creyente en su carácter o actitud interior (v. 12), lo describen en sus acciones (v.
13) y lo describen en sus relaciones con la comunidad de creyentes (vv. 14, 15).
1.1. Nuestras actitudes revelan nuestro carácter cristiano (v. 12). En el v.10 se menciona la
renovación continua de todos los creyentes y el v. 11 concluye con la afirmación que Cristo es
todo y en todos. Ahora, en el v. 12, el apóstol presenta cinco virtudes4 dentro de ese proceso de
renovación que refleja la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Lo que el texto presenta no
es una opción, sino una orden: revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia. Todas éstas se relacionan con el carácter de la persona y lo afectan
directamente en sus relaciones con el prójimo; se presentan aquí como elementos del vestido
del nuevo hombre, de modo que aunque son cualidades interiores son observables en la
conducta. Hoy sabemos que la conducta externa de una persona es un reflejo de su realidad
interior, de modo que cualquier intento de usar máscara lo desfigura y lo delata. Es interesante
resaltar el hecho de que esta lista de virtudes nada dice con respecto a lo que el creyente es
capaz de hacer, sino más bien lo que es. Aunque lo que hacemos es importante, en la fe
cristiana la prioridad está en lo que somos. Las buenas relaciones dependen más de lo que
somos que de lo que hacemos.
Con estas virtudes el cristiano refleja la vida nueva en Jesucristo. La misericordia (más
específicamente profunda compasión) es aquello que inclina el ánimo a compadecerse ante las
desgracias de los demás; es la disposición de hacer el bien a los necesitados.5 La benignidad,
por su parte, está ligada a la misericordia, pero tiene que ver con lo agradable de las relaciones
sin asperezas (comp. Mateo 11:30 mi yugo es fácil). La benignidad (bondad) mueve al ser
humano a la acción hasta el punto de sacrificarse para satisfacer las necesidades de otros. La
humildad es esa virtud que hace a la persona consciente de sus limitaciones como criatura de
Dios, de modo que no se sobre valora, sino que reconoce su condición y a la vez reconoce las
virtudes de la otra persona (comp. Filipenses 2:3). Aquí también Cristo es nuestro gran ejemplo
(comp. Mateo 11:29). La mansedumbre revela la capacidad interior para controlar y equilibrar
sus emociones al punto de no responder con agresividad ante la conducta de los demás o el
maltrato y la ofensa recibida de ellos.6 La paciencia es esa virtud que hace al hombre capaz de
soportar las adversidades sin agresividad ni amarguras y permanece fiel a pesar de las
dificultades.
1.2. Nuestras acciones revelan nuestras actitudes interiores (v. 13). Las virtudes anotadas
en el v. 12 hablan básicamente de actitudes, pero el v. 13 presenta dos acciones o relaciones
específicas como demostración de que se han asumido verdaderamente las virtudes (actitudes)
antes enunciadas.7 Vístanse de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene
queja contra otro. Tolerar significa soportar e incluye la idea de sufrir o aguantar las debilidades
y, en muchos casos, los agravios y afrentas de otros creyentes. No se trata de tolerar el pecado,
4

Estas virtudes se evidenciaron en la persona de Cristo y él mismo aconseja: aprendan de mí, pues yo soy
apacible y humilde de corazón (Mateo 11:29). Son mencionadas por el apóstol en su exposición a los Efesios acerca
de la nueva vida (Efesios 4:2, 32). Muchos años más tarde uno de los más allegados discípulos de Jesús hizo
también la exhortación: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió (1 Juan 2:6).
5
Jesús exhortó a sus discípulos con respecto a la misericordia (Lucas 6:36) y él mismo es nuestro gran ejemplo
de esta virtud (Mateo 9:36; 14:14; 15:37; 20:34).
6
La palabra usada puede significar también dulzura y apacibilidad. A Moisés se le califica con esta virtud
(Números 12:3), y Cristo se califica a sí mismo como apacible y humilde de corazón (Mateo 11:29).
7
El texto tiene un verbo principal y dos participios. Sin embargo, bien pudiera leerse, así: Vístanse... sopórtense
unos a otros y perdónense unos a otros.... En efecto, la última parte del versículo parece un imperativo cuando dice:
Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
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sino de tolerar la idiosincrasia y rasgos de personalidad de los demás. En ocasiones, aun los
cristianos aparentemente maduros también tienen conductas infantiles. Esta acción de soportar
no ocurre automáticamente por ser cristianos, es una decisión o acto de la voluntad de cada
uno. El texto incluye la expresión los unos a los otros, de modo que se trata de una relación
entre creyentes, entre quienes se supone que tienen las mismas virtudes.
En este sentido cabe aquí la pregunta: ¿Qué es más fácil, soportar al incrédulo que ignora los
principios de la nueva vida o soportar al hermano que conoce cómo debe ser la conducta
cristiana? Mientras más conocemos a una persona, más rasgos, conductas e idiosincrasias de
él tenemos que soportar. De la misma manera, mientras más nos conocen los demás será
necesario que sobresalga también en ellos esta virtud hacia nosotros. En la comunidad cristiana
debemos correr el riesgo de conocernos. Conocer y ser conocidos, amar y ser amados. ¿Se ha
preguntado alguna vez cuánto tienen que soportarlo sus hermanos en la iglesia?
La declaración de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra
otro nos recuerda que también entre los creyentes surgen ofensas y pecados que matan las
buenas relaciones. De vez en cuando surgen conductas del “viejo hombre” que estorban la
salud espiritual. La respuesta a estos problemas está en el perdón. El perdón mueve los
obstáculos, quita las barreras y establece puentes para la restauración de las relaciones de
hermandad en la comunidad de creyentes. Perdonar significa restaurar las relaciones, restaurar
la comunión con el hermano. Hay la tendencia a pensar que el perdón supone una previa
confesión por parte del ofensor, pero este texto nada dice de la confesión; simplemente dice
que nos perdonemos unos a otros. El texto añade la norma para medir la conducta referente al
perdón: Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. En 2:13 (donde se usa la
misma palabra) dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los
pecados. Dios nos perdonó de pura gracia y nos devolvió la comunión con él; así también
debemos hacerlo nosotros. En la perspectiva de la revelación bíblica, el perdón no tiene
fronteras, excepto de la manera que el Señor nos perdonó.8 La medida del perdón es
Jesucristo: De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes.
1.3. Nuestras acciones afectan nuestras relaciones en la comunidad de creyentes (vv. 14,
15). En estos versículos se presentan tres exhortaciones que afectan profundamente las
relaciones de hermandad dentro de la comunidad de creyentes: en primer lugar, se pone de
relieve la virtud por excelencia, a saber, el amor (v. 14); segundo, se exhorta a vivir bajo la
norma (el arbitraje) de la paz de Cristo (v. 15a); y, tercero, se hace un llamado a la gratitud (v.
15b. Sed agradecidos).
1.3.1. El amor, virtud cristiana por excelencia (v. 14). Este versículo sigue hablando de la
exhortación (mandato) iniciada en el v. 12. Sobre todas estas cosas vístanse de amor. La
expresión sobre todas las cosas le da supremacía a esta virtud. El amor ocupa un lugar
preponderante en la comunidad cristiana: medido con otras virtudes cristianas al amor se le da
el primer lugar (comp. 1 Corintios 13:13)9 El amor es la virtud que da vida, significado y
cimiento, a todas las demás; es el distintivo por excelencia de la comunidad cristiana (comp.
Juan 13:34, 35). Se le califica aquí como el vínculo perfecto, es decir, aquello que une a los
creyentes como una verdadera comunidad. Por supuesto, el amor no puede ser meramente de
palabras, sino en actitudes y en hechos.

8

Tan amplio es el perdón que, en respuesta a la concepción de Pedro, Jesús parece hablar de un perdonar sin
límites cuando dice hasta setenta veces siete (Mateo 18:22, 35).
9
En varias partes de la Escritura se exhorta a los creyentes a amarse unos a otros con amor fraternal (Romanos
12:10); en el amor se cumple toda la ley (Romanos 13:10; Gálatas 5:14).
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1.3.2. La paz de Cristo, el árbitro para las buenas relaciones entre los cristianos (v. 15a).
Tal vez no podamos comprender todo lo que significa la paz de Cristo,10 pero podemos dejarla
actuar como árbitro de nuestra vida en las relaciones con nuestros hermanos. Aunque a veces
surgen conflictos, los cristianos debemos vivir en paz, en armonía, pues a ella fuimos llamados
en un solo cuerpo. No podemos negar que entre los cristianos, ya sea en la iglesia, en la familia
o como individuos, a veces se presentan conflictos (y hasta guerras) que matan la paz (comp.
Gálatas 5:15). Es entonces cuando cobra vigencia la exhortación del apóstol: la paz de Cristo
gobierne (sirva de árbitro) en sus corazones. La expresión seguida, en un solo cuerpo, nos
sugiere una relación de carácter colectivo, justamente donde hay más posibilidades de
conflictos. Por naturaleza, la iglesia es una y como un cuerpo tiene unidad entre sus miembros.
Cuando surgen conflictos, la paz de Cristo sirve de árbitro para devolver la unidad al cuerpo.
1.3.3. Un llamado a la gratitud en la comunidad de creyentes (v. 15b). La gratitud es un
extraordinario ingrediente para las buenas relaciones en el Cuerpo de Cristo. No dice el texto
hacia quién hemos de ser agradecidos. El cristiano siempre le debe gratitud al Señor, todo lo ha
recibido de él (comp. 1:3, 12, 13; 2:6, 7; 4:2); pero el contexto de la exhortación sean
agradecidos parece indicar gratitud hacia los demás cristianos en la iglesia. En una comunidad
de creyentes donde se manifiesten las virtudes de la nueva vida en Jesucristo, como se
presentan en los versículos anteriores, siempre habrá motivos de gratitud hacia los demás
miembros del Cuerpo. La gratitud es una muestra de amor y una promoción de la paz en la
iglesia.
2. Nuestra conducta debe fundamentarse en el modelo de Cristo y su palabra (Colosenses
3:16, 17).
Estos versículos presentan dos grandes pensamientos. El primero pone en alto la importancia
de la Palabra de Cristo en el proceso de madurez y edificación de los creyentes, de modo que
puedan enseñarse y exhortarse unos a otros con sólido fundamento y se produzca en ellos la
alabanza al Señor (v. 16). El segundo gran pensamiento gira en torno a la presencia y señorío
de Cristo en la vida del creyente (v. 17). En estos versículos el apóstol resume dos grandes
principios para la conducta cristiana: primero, que la palabra de Cristo debe afectar
profundamente la vida del creyente; y, segundo, que la presencia de Cristo debe ser una
experiencia diaria en la vida cristiana.
2.1. La palabra de Cristo debe afectar profundamente la vida del creyente (v. 16). Como
seguidores de Cristo, debemos prestar atención a su palabra a fin de obedecer sus
instrucciones.11 La exhortación del apóstol aquí es clara y precisa: La palabra de Cristo habite
abundantemente en ustedes... En aquellos días la palabra de Cristo pudo ser sólo de tradición
oral, pues todavía no había una compilación del Nuevo Testamento, pero hoy podemos hablar
con propiedad (sin violentar el pensamiento del apóstol) de la Biblia como la palabra de Dios,
fuente de la cual se nutre el creyente. Las palabras instrúyanse y aconséjense unos a otros...
canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón son una
evidencia que la palabra de Cristo habita abundantemente.12 Como se puede notar, se
presentan en el texto tres acciones bien definidas que a la vez son un indicativo de las buenas
10

El texto no explica si es la paz que pertenece a Cristo o es la paz que Cristo da a sus discípulos. Pero de otras
partes de la Escritura sabemos que él da la paz (comp. Juan 14:27). El Nuevo Testamento habla de la paz con Dios
(comp. Colosenses 1:20; Romanos 5:1) y de la paz de Dios (Filipenses 4:7). En Colosenses 3:15 se refiere a esta
última.
11
La orden final de Jesús a sus discípulos fue que enseñaran a obedecer todas las cosas que él ha mandado
(Mateo 28:19)).
12
Vale la pena pensar en la manera como lo traduce la Biblia de Jerusalén: La palabra de Cristo habite en
vosotros con toda su riqueza.
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relaciones de hermandad en la comunidad de fieles: 1) enseñanza mutua, 2) amonestación
mutua y 3) cánticos de gratitud al Señor.
La enseñanza y la amonestación en el contexto de la palabra de Cristo son no sólo una tarea de
los líderes y de la iglesia organizada, sino también de cada creyente toda vez que tiene la
oportunidad de compartir con otros lo que ha aprendido en su estudio personal de la palabra de
Dios.13 En este sentido, podemos decir que la expresión instrúyanse y aconséjense unos a otros
habla de una experiencia comunitaria con la Palabra. Este encuentro experiencial con la riqueza
de la palabra de Dios conduce a los creyentes a cantar alabanzas al Señor en múltiples formas,
con salmos, himnos y canciones espirituales. La palabra de Cristo afecta profundamente la vida
del creyente tanto en el ámbito individual como en el colectivo y esto se evidencia en la
conducta.
2.2. La presencia de Cristo debe ser una experiencia diaria en la vida del creyente (v. 17).
Este versículo habla del señorío de Jesucristo en la vida del creyente y expresa un principio
general para la conducta cristiana: háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero de manera
específica, el texto dice dos cosas: primero, que Cristo es el eje alrededor del cual debe girar
todo, de modo que él moldea nuestra conducta; y segundo, que Cristo es también el medio para
la gratitud a nuestro Dios. En cierto modo, se vuelve a expresar el mismo pensamiento de 3:11:
sino que Cristo es todo y en todos.
Tal vez no comprendamos todo lo que significa háganlo todo en el nombre del Señor Jesús,
pero podemos tomar la determinación de que nuestros pensamientos y nuestras acciones se
ajusten a su palabra de modo que con seguridad reciban su aprobación. Debemos permitir que
él tenga verdaderamente el control de nuestras vidas, que él tenga el señorío sobre nuestro
diario vivir. En realidad, Cristo está presente en la vida del creyente, en tanto que éste sigue sus
pasos en obediencia a lo que él ha mandado. En última instancia, su promesa está vigente: he
aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). Debemos
tomar conciencia de esta realidad y expresar gratitud a nuestro Señor.

Un resumen del análisis de Colosenses 3:12-17
El texto de esta lección es parte de un argumento en la carta a los colosenses que se inicia en
2:20 y termina en 4:6 referente a la conducta del nuevo hombre creado en Jesucristo. El
mensaje de Colosenses 3:12-17 es un reto a las relaciones personales fluidas en la comunidad
de creyentes. El texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios
para la vida cristiana: el primero, que los creyentes deben reflejar en su vida el carácter de
Jesucristo (vv. 12-15); el segundo, que en su acción los creyentes deben tener siempre
presente la edificación mutua y la alabanza al Señor (vv. 16, 17).
Colosenses 3:12-17 enseña que los creyentes debemos mostrar con nuestra conducta las
virtudes de la nueva vida que refleja el carácter de Jesucristo y contribuye a la edificación
mutua. El pensamiento central puede resumirse con las siguientes palabras: las relaciones
personales entre los cristianos reflejan la calidad de su fe.

13

La frase instrúyanse y aconséjense es similar a lo expresado en 1:28, pero hay ciertas diferencias. En 1:28
enseñar y aconsejar es un ministerio desarrollado por el apóstol Pablo y su compañero Timoteo; en 3:16 enseñar y
aconsejar es un ministerio de cada creyente que está siendo alimentado con la palabra de Dios. En 1:28 el propósito
es muy amplio y persigue a todo hombre; en 3:16 se limita a instruirse y aconsejarse unos a otros.
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La serie de cualidades del nuevo hombre presentadas en los vv. 12-15 tienen que ver con las
relaciones armónicas entre los creyentes. Pueden agruparse en tres categorías que describen
al creyente en su carácter (v. 12), lo describen en sus acciones (v. 13) y lo describen en sus
relaciones con la comunidad de fe (vv. 14, 15).
Las cinco virtudes anotadas en el v. 12 hablan básicamente de actitudes del creyente, pero el
v. 13 presenta dos acciones o relaciones específicas como demostración de que se han
asumido verdaderamente las virtudes (actitudes) antes enunciadas. Vístanse de... y
perdónense...
Los vv. 14, 15 presentan tres exhortaciones que afectan profundamente las relaciones de
hermandad dentro de la comunidad de creyentes. En primer lugar, se pone de relieve la virtud
por excelencia, a saber, el amor (v. 14). En segundo lugar, se exhorta a vivir bajo la norma (el
arbitraje) de la paz de Cristo (v. 15a). Y, en tercer lugar, se hace un llamado a la gratitud
(v.15b): Sean agradecidos.
Los vv. 16, 17 presentan dos grandes pensamientos. El primero pone en alto la importancia de
la Palabra de Cristo en el proceso de madurez y edificación de los creyentes, de tal manera que
puedan enseñarse y exhortarse unos a otros con sólido fundamento y se produzca en ellos la
alabanza al Señor (v. 16). El segundo gira en torno a la presencia y señorío de Cristo en la vida
del creyente y constituye uno de los más importantes principios para la conducta cristiana (v.
17).

Un bosquejo general de Colosenses 3:12-17
Las relaciones personales entre los cristianos revelan la calidad de su fe.
1. Nuestras actitudes en la relación con nuestros hermanos deben reflejar el carácter de
Cristo (Colosenses 3:12-15).
1.1. Nuestras actitudes revelan nuestro carácter cristiano (v. 12).
1.2. Nuestras acciones revelan nuestras actitudes interiores (v. 13)
1.3. Nuestras acciones afectan nuestras relaciones en la comunidad de creyentes (vv. 14,
15)
2. Nuestra conducta debe fundamentarse en el modelo de Cristo y su palabra (Colosenses
3:16, 17).
2.1. La palabra de Cristo debe afectar profundamente la vida del creyente (v. 16).
2.2. La presencia de Cristo debe ser una experiencia diaria en la vida del creyente (v. 17).

Los principios que se derivan de Colosenses 3:12-17
El texto presenta dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios para la vida
cristiana:
1. En nuestra relación con nuestros hermanos, los cristianos debemos reflejar el carácter de
Jesucristo.
2. Nuestras acciones deben contribuir a la edificación mutua en la comunidad de creyentes.
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Aplicación de estos principios
1. El texto estudiado habla acerca de perdonarnos unos a otros, así como Cristo lo hizo con
nosotros. Este es un momento oportuno para que usted revise su vida respecto a esta virtud
cristiana. ¿Hay alguien a quien usted debe perdonar en este día? Vuelva a reflexionar sobre
esto. Tal vez le cueste perdonar a esa persona que le ha hecho algo malo. Ármese de valor y
acérquese a esa persona y perdónela. ¡Si quiere ser verdaderamente libre, debe perdonar!
2. Hay muchas maneras como podemos contribuir a la edificación de los demás hermanos que
conforman nuestra comunidad de fe. El texto estudiado habla de amar, de dejar que la paz de
Cristo reine y de ser agradecidos. Cuando agradecemos lo que alguien hace por nosotros, en
alguna manera estamos ayudando a esa persona para que siga haciendo el bien. Pero no sólo
debemos esperar que los demás nos hagan el bien, nosotros debemos hacer el bien a nuestros
hermanos, especialmente a quienes verdaderamente tienen necesidad. ¿Qué pudiera hacer
usted esta semana a favor de ese hermano o hermana que está pasando por una necesidad en
estos días? Decídase a hacer algo que contribuya a la edificación de otros en el cuerpo de
Cristo.
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