Colosenses 1:3-12

Acción de Gracias de Pablo y Oración
por Los Colosenses
El apóstol Pablo era un motivador.
Comenzó a cada una de sus cartas con una oración de acción de gracias y una petición para los destinatarios
de sus cartas.
Uno de los estudios bíblicos más esclarecedores es tomar las oraciones registradas de Pablo y estudiarlas.
También hace grandes peticiones por nuestra propia vida cristiana en oración. De hecho, podemos aprender a
orar por una vida de oración más significativa al permitir que el apóstol Pablo sea nuestro modelo. Podemos
crecer en nuestra vida espiritual mediante la oración pensamientos bíblicos y peticiones a Dios.
La carta de Pablo a los creyentes de Colosas comienza con una oración de acción de gracias y las mezclas en
varias peticiones por estos cristianos. Con la excepción de la carta a los Gálatas Pablo comienza cada carta con
acción de gracias y alabanza a Dios por lo que él está haciendo en las iglesias y las vidas de las personas. Nos
profundizamos en su vida de oración. Este es el tipo de persona que tú quieres estar cerca.

ORACIÓN DE PABLO DE ACCIÓN DE GRACIAS (1:3-8)
Pablo comienza su oración con acción de gracias a Dios el Padre. "Siempre que oramos por vosotros, damos
gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo" (Colosenses 1:3).
La canción de acción de gracias de Pablo se ejecuta en la carta (Colosenses 1:3, 12; 2:7; 3:15-17; 4:2). Expresó
su actitud hacia Dios y otros creyentes. Él dependía de Dios para todo en su vida. Él estaba centrado en Cristo.

Dad gracias a Dios Padre
El plural "nosotros" puede ser plural epistolar como, "gracias" o puede ser un plural real con la idea de
"Timoteo y yo agradecemos a Dios." Tenga en cuenta que el autor de la carta es de Pablo, no Pablo y Timoteo.
Pablo era un jugador de equipo. Él nunca deja de encontrar personas y provisiones de Dios por las cuales le
alaben. Cada vez que oraba recordaba las iglesias con quienes él ministró.
El plural "siempre" se puede asociar a "dar gracias", como "Siempre damos gracias a Dios, el Padre. . . cuando
oramos por ustedes". También se puede asociar con "oramos" como "Damos gracias a Dios. . . Siempre orando
por vosotros.". Él da gracias constantemente "Siempre orando por vosotros."

Su oración esta en tiempo presente apunta al hecho de que en repetidas ocasiones ora por los creyentes. Era
su estilo de vida. Fue persistente en su vida de oración. "Siempre", "dar gracias" y "orar" están en el tiempo
presente continuo en el idioma original. Él oraba sin cesar.
Podría estar refiriéndose a su devoción diaria como su reflejo en las disposiciones especiales y las promesas de
Dios para su pueblo, y las necesidades de las iglesias. ¿Tenía el en cuenta la práctica judía de orar tres veces al
día como se ve en la vida del profeta Daniel, Juan y Pedro (Dan. 6:11; Hechos 3:1)? Todos los días rezaba por
los que habían convertido su vida a Cristo. El apóstol también podría tener en cuenta su vida de oración,
mientras caminaba en viajes o tiendas de campaña o estando todo el día en casa de su encarcelamiento en
Roma. ¿Puede usted imaginar el impacto de las oraciones de Pablo sobre el pagano soldado romano al otro
extremo de su cadena? Uno de los mejores momentos para orar es mientras que usted está caminando,
montado en el coche, o haciendo una tarea. La oración no se limita a una reverencia formal de inclinar la
cabeza y cerrar los ojos. Para Pablo lo importante es la consistencia. Él lo hacía en cada oportunidad. Era parte
de su estilo de vida.
Su acción de gracias estaba dirigida "a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo" (Col. 1:3). Dios se ha revelado
personalmente y plenamente en la persona de su Hijo eterno. Nadie mejor que Dios puede revelarse en su
propio Hijo. Él conoce el propósito eterno del Padre mejor que nadie. Pablo tiene confianza absoluta de la
divinidad de Cristo y en su perfecta humanidad.

Las razones para la acción de gracias de Pablo
A la iglesia de Corinto Pablo escribió: "porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de
nosotros" (2 Corintios 4:6-7).
Dios estaba obrando en su vida y en la iglesia.

1. Pablo da gracias a Dios por el testimonio de los creyentes de Colosas.
Él ha estado orando por ellos pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los
santos"(Col. 1:4). Pablo escucho de Epafras acerca de la fe en Cristo que ellos tenían. Él nunca había estado en
Colosas (Col. 2:1-2). Alabó a Dios por el informe de Epafras acerca de su amor, fe y esperanza.
Sin duda, la palabra "fe" en el versículo cuatro se refiere a la confianza inicial en la persona y termina
guardando la obra de Jesucristo. Ellos tienen una relación salvadora con Dios por medio Cristo. Una persona
no es cristiana porque tiene fe, sino que son cristianos porque tienen fe "en Cristo" Jesús. Cristo es el objeto
de su fe. Él es el único que salva. El ámbito en el que residía su fe era Cristo.
Alabaron a Dios por lo que habían oído el evangelio y pusieron su fe en Cristo como su Salvador. Él se gozó
sobre la manifestación de la gracia de Dios en sus vidas. Ellos habian nacido de nuevo y seguían en su caminar
con Cristo. Pablo se derrama con acción de gracias a Dios por ellos. Su fe ilustro el acto inicial de confiar en

Cristo para vida eterna. Pero también tenían una fe personal con Cristo en cada momento. Su fe residía en
Cristo. Su fe descansaba en Cristo. Era como un ancla en el fondo del océano.
Tú y yo hoy podemos adorar por nuestra propia salvación. Gracias a Dios hemos nacido de nuevo. Pero
también podemos dar gracias a Dios por la salvación de los miembros de la familia, y los miembros de nuestra
iglesia que han experimentado la gracia salvadora de Dios.

2. Pablo da gracias a Dios por su amor por todos los santos (v. 4b).
Ellos se aman unos a otros con un amor sacrificial. Pablo había escuchado hablar de " el amor que tenéis a
todos los santos" (Col. 4:4 b).
Este amor en el corazón de los Colosenses se expresaba hacia todos los santos. Fue a todos los santos, sin
excepción. Fue una constante comunión de los santos. Era una comunión que todo lo abarca.
Pablo se gozaba en esta demostración continua de su amor abnegado por los demás.

3. Pablo da gracias a Dios por la "esperanza que os está guardada en los cielos" (v.
5a).
Oyeron el evangelio de la verdad y recibieron la vida eterna. Podemos dar gracias a Dios por nuestra propia
salvación y para los muchos que han venido a Cristo en todo el mundo. Pablo da gracias a Dios el Padre a
causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra
verdadera del evangelio" (Colosenses 1:5).
El evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas. Cada vez que predicamos el evangelio que trae las buenas
nuevas de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús que te salvo, te perdono de todos tus pecados y te dio
vida eterna.
Es el evangelio de la verdad, que es la esencia del evangelio sobre la base de los hechos históricos de la vida de
nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo.
¿Qué vas a hacer con Jesucristo? El apóstol Pedro terminó uno de sus grandes sermones diciendo: "Y en
ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos" (Hechos 4:12). Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre
sino por mí" (Juan 14:6).
Esta no era la esperanza exclusiva de los falsos maestros que estaban tratando de llevar a los creyentes de
Cristo por mal camino. La buena noticia de Jesucristo y Su salvación es para todos los hombres y mujeres del
mundo.
Nuestra "esperanza" está guardada, guardada para su propia utilización. Es una esperanza presente centrada
en Cristo (Col. 1:27). Nada puede tocar esta esperanza, porque Pablo dice que el lugar de almacenamiento es
el cielo donde Dios el Padre es en la actualidad. Es seguro, es seguro que está protegida. La palabra fue usada
originalmente para el almacenamiento de los suministros para los siervos fieles de los gobernantes persas.

Estos cristianos habían oído la palabra de verdad antes de escuchar las falsas enseñanzas. Tienen una
expectativa de confianza o esperanza de la vida eterna con Dios el Padre. Es una esperanza que "está
guardada en los cielos."
El apóstol Pedro escribió: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el
poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el
tiempo final" (1 Pedro 1:3-5). Esta bendita esperanza es un ser vivo, imperecedera, de la esperanza sin
mancha, inmarcesible, por la resurrección de Cristo. Habla acerca de la seguridad eterna. Esta esperanza se
mantiene por el poder de Dios.

4. Pablo da gracias a Dios por el evangelio que ha sido predicado en todo el mundo
(v. 6).
"El mensaje de la salvación que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad" (Col. 1:6). "Dando fruto
y creciendo", enfatiza la actividad continua del evangelio debido a su poder inherente. Dios está trabajando en
el evangelio de Jesucristo. Esta buena noticia tiene un poder inherente. Transforma y faculta vidas. Cambia la
vida de adentro hacia afuera. Pablo enfatiza el rodamiento interior de la fruta y la creciente actividad exterior
de la verdad.
La Palabra de Dios está constantemente dando fruto y creciendo en su vida y en todas partes que se predica.
La idea es crecer, aumentar y desarrollarse. Es la expansión hacia el exterior de la obra personal interna de la
verdad de Dios en Cristo Jesús. Este crecimiento y fecundidad espiritual comenzó el día que escucharon el
evangelio y puso su confianza en Cristo. Pablo escribió a los filipenses casi al mismo tiempo, "por vuestra
comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo" (Filipenses 1:5-6).
Alaba a Dios porque sus lectores han experimentado la gracia salvadora de Dios. En la mente de Pablo la gracia
es un sinónimo para el evangelio. Él predicaba "el evangelio de la gracia de Dios." Es absolutamente gratuito e
inmerecido favor de Dios a aquellos que no pueden merecer o ganar por cualquier virtud o lo que hacen.
Siempre es inmerecida. El pecador nunca consigue lo que se merece! "La paga del pecado es la muerte. . . El
don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."

5. Pablo agradece a Dios por Epafras el fiel pastor (v. 7).
"Usted lo aprendido de Epafras, nuestro querido compañero siervo, que es un fiel servidor de Cristo en
nuestro favor" (Col. 1:7). Epafras trajo el evangelio de la ciudad de Colosas.
Pablo describió este fiel siervo de Dios como "querido compañero siervo." Esa es una poderosa descripción de
la comunión y la inclusión. Pablo no estaba protegiendo a su pequeño reino como lo hacen algunos. Usted
nunca lo encontraría robando ovejas. Aquí hay un vínculo de amor entre los siervos de Dios.

En el Antiguo Testamento el mayor cumplido que podía dar era "siervo de Yahvé." Los profetas eran siervos de
Dios. Pastores cristianos se encuentran en esa misma clase de siervos de Dios. Pablo usa uno de sus términos
favoritos, "siervo" (doulos). Él es un "compañero amado siervo." El énfasis está en la relación y actitud hacia
Cristo. Un esclavo o siervo de bonos-es alguien que era propiedad de otro completamente que él era
dependiente de su amo para todo en la vida. Epafras estaba en sumisión a la voluntad de Dios. Su vida estaba
controlada por él. Él ya no era dueño de su vida, había sido comprado por un precio, la preciosa sangre de
Jesucristo.
"Amado" es uno que es amado por Dios.
Epafras es uno de los colaboradores de Pablo. Él es un "siervo fiel de Cristo en nuestro favor." Al final de su
carta, Pablo nos dice sobre el grupo que está con él en Roma. "Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber
Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo,
para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y
fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de
prisiones, os saluda; y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones; si
va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado Justo. Éstos son los únicos de la
circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es
uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que
estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere" (Colosenses 4:7-12). El apóstol estaba
siempre rodearse de hombres y mujeres como estos. Todos ellos eran fieles siervos de Cristo Jesús.
Tenemos un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación que nos espera en el cielo.

6. Pablo da gracias por el amor que el Espíritu de inspiración en sus vidas (v. 8).
El ministerio del Espíritu Santo es para trabajar en nuestras vidas de tal manera que nos amemos unos a otros
sacrificadamente de la misma manera que Dios nos amado. Este es un amor inspirado por el Espíritu Santo. Él
Ha hecho un buen trabajo en sus vidas. De hecho, Él cambia vidas.
Su amor se expresa es su obra en los cristianos. El amor es la expresión de su relación con el Espíritu Santo.
Nuestra tarea es proporcionar las herramientas y el entorno espiritual en el que cada creyente puede vivir una
vida controlada por el Espíritu, centrada en Cristo.
Es interesante que esta es la única referencia al Espíritu Santo en esta carta. En esta carta Pablo le atribuye la
obra de Dios, que normalmente se asocia con el Espíritu Santo a Cristo.
La expresión de acción de gracias se traslada a las peticiones específicas de estos creyentes. Acción de Gracias
es una excelente manera de comenzar nuestra oración de un corazón agradecido. Después de que hayamos
expresado nuestra acción de gracias a Aquel que fácilmente puede empezar a hacer nuestras peticiones por
Sus bendiciones sobre las necesidades espirituales de los demás.

ALGUNOS PRINCIPIOS Y APLICACIONES PRÁCTICAS DE PERMANENCIA

Cuando somos salvos por gracia mediante la fe usted quiere decirle a todo el mundo
acerca de su persona más valorada.
¿Bien tome algunos minutos hoy y dígale a un amigo, un vecino o un familiar lo que Jesucristo significa para
usted? Comparta con él o ella su testimonio de lo que era su vida antes de confía en Cristo. Dígales que
cuando usted pone su fe en Cristo solamente para ser salvo, y luego comparte el cambio que Cristo ha hecho
en su vida. Lo importante es mantener el enfoque en Cristo. Las personas de nuestros días creen en un
montón de falsos evangelios que no pueden salvarlos, necesitan escuchar la verdad de Cristo Jesús. Debido a
que estamos en posesión del Evangelio tenemos la obligación de compartirlo.

Cuando somos salvos por la gracia nuestro corazón está lleno de agradecimiento.
Incluso en los días más difíciles usted puede encontrar cosas para alabar y dar gracias a Dios. Pablo estaba en
una prisión romana esperando de una decisión del demente Nero, pero podía alabar a Dios por Su provisión
abundante de amigos, la gracia salvadora, y el movimiento misionero en todo el Imperio Romano.
Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento y alabanza pasaras un tiempo en oración diaria. Usted tendrá
un horario regular de oración. También sentirá la necesidad de orar espontáneamente a medida que surja la
necesidad. En cualquier momento y en cualquier lugar, independientemente de la situación en la que se
puede ir al trono de Dios en oración. Puede pedirle a Dios sabiduría en una situación difícil. Usted puede
solicitar su fuerza cuando se enfrentan a una tentación. Usted puede pedir su gracia sustentadora para ver a
través de un momento estresante. Podemos estar llenos de alabanza y acción de gracias durante todo el día.
Podemos llamar su nombre silenciosamente en el salón de clases, en la sala de justicia, o en la oficina.
También está el tiempo para orar con los hermanos y hermanas en Cristo a medida que buscamos sus rostros
juntos en adoración y en el servicio.

Cuando usted es un líder siervo anima a sus compañeros de colaboradores.
Para Pablo no era yo gano – sino tú sueltas. Nunca fue en busca de ser el # 1. Usted nunca lo encontramos
jugando una persona o un grupo contra otro.
Los líderes de servicio buscan oportunidades para alentar y elogiar el trabajo de otra persona en su ministerio.

Si mantiene su enfoque en Cristo Jesús usted va ganar el respeto de ser escuchado
cuando va a dar una palabra de corrección.
¿Tiene un mensaje del hombre una línea con la Palabra de Dios? ¿Está predicando o enseñando su verdad
privada o está predicando la verdad objetiva acerca de Cristo? ¿Está enseñando declaraciones objetivas sobre
la realidad espiritual? Todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones personales, pero no hay tal cosa
como la verdad privada.

Seguro que el apóstol tuvo que corregir los errores de la enseñanza, pero lo hizo en una firme convicción
centrado en la persona y obra de Jesucristo.
Pablo enfocó sus energías en Jesucristo. En esta carta nos encontramos con gran grandes declaraciones de
Pablo acerca de quién es Jesucristo.
La inteligencia espiritual viene a través del crecimiento en la voluntad de Dios mediante el conocimiento de la
Palabra de Dios.
¿Es usted un partícipe de la herencia de los santos? Viene sólo a través de una relación íntima de amor con
Jesucristo.
Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí está un regalo para usted.
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