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Colosenses
1Pablo, Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de

Dios, y Timoteo nuestro hermano,
2A los santos y verdaderos hermanos en Cristo

enColosas: Gracia y paz austedes departe deDios
nuestro Padre y él Señor Jesucristo.

3 Alabamos a Dios el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, haciendo oración por ustedes en todo
momento,

4 Después de oír de su fe en Cristo Jesús, y del
amor que tienen por todos los santos,

5 Por la esperanza que es reservada para ust-
edes en el cielo; conocimiento de lo que les fue
dado antes en la verdadera palabra del evangelio,

6 Que ha llegado a ustedes, así como en todo
el mundo está dando fruto constantemente y cre-
ciendo, así lo ha estado haciendo también entre
ustedes desde el día en que llegó a sus oídos y
tuvieron verdadero conocimiento de la gracia de
Dios;

7 Como lo han aprendido de Epafras, nuestro
muy amado ayudante, quien es un verdadero
siervo de Cristo para ustedes,

8Y quien, élmismo, nos dejó claro tu amor en el
Espíritu.

9 Por esta razón, nosotros, desde el día en
que tuvimos noticias de ello, continuamos
orando por ustedes, para que puedas estar lleno
del conocimiento de su voluntad, con toda la
sabiduría y experiencia del Espíritu,
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10 Viviendo rectamente en la aprobación del
Señor, dando fruto en toda buena obra y aumen-
tando en el conocimiento de Dios;

11 Fortalecidos en la medida del gran poder de
su gloria, para que puedan soportar todos los
problemas con fortaleza y paciencia;

12Alabando al Padre que nos ha dado parte en
la herencia de los santos en la luz;

13 Quién nos liberó del poder de las tinieblas y
nos dio un lugar en el reino de su amado Hijo.

14En quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de los pecados:

15 Cristo es la imagen visible del Dios invisible
que nace antes que todos los seres vivientes,

16 Porque en él fueron hechas todas las cosas,
en el cielo y en la tierra, cosas vistas y cosas que
no se ven, autoridades, señores, gobernantes y
potestades; todas las cosas fueron hechas por él y
para él;

17Él es antes de todas las cosas, y por él todas las
cosas son.

18Yél es la cabezadel cuerpo, la iglesia: el punto
de partida de todas las cosas, el primero en volver
de entre los muertos; para que en todas las cosas
él tenga el lugar principal.

19 Porque a Dios en toda su plenitud le agradó
estar con Cristo;

20Pormedio de él, reconciliando todas las cosas
consigo mismo, habiendo hecho la paz por la
sangre de su cruz; a través de él, uniendo todas las
cosas que están en la tierra como en el cielo.

21 Y ustedes, que en el pasado fueron extran-
jeros y enemigos con Dios en sus mentes a través
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demalas obras que hacían, ahora los ha reconcili-
ado

22Enel cuerpode su carne a travésde lamuerte,
para que puedan ser santos y sin pecado y libres
de todos los males delante de él;

23 Si se mantienen seguros, basados en la fe,
no apartados de la esperanza del mensaje de sal-
vación que han oído, y que fueron dadas a todo
ser viviente bajo el cielo; de lo cual yo, Pablo, fui
hechoministro.

24 Ahora tengo gozo en mi dolor por ustedes,
y en mi carne paso lo que sea necesario para
completar las penas de Cristo, para la salvaciónde
su cuerpo, la iglesia;

25 De lo cual me hice siervo por el propósito de
Dios que me fue dado para ustedes, de anunciar
en forma completa la palabra de Dios,

26 El secreto que se ha guardado de todos los
tiempos y generaciones, pero ahora ha quedado
claro para los santos,

27 A quienes Dios tuvo el placer de dar
conocimiento de la riquezas de la gloria de
este secreto entre los gentiles, que es Cristo en
nosotros, la esperanza de gloria:

28 A quienes estamos predicando; guiando y
enseñando a todohombre con toda sabiduría, para
que todo hombre esté completo en Cristo;

29 Y para este propósito estoy trabajando, uti-
lizando todasmis fuerzas con laayudadesupoder
que está trabajando enmí fuertemente.



Colosenses 2:1 iv Colosenses 2:10

2
1 Porque quiero que sepan del gran conflicto

que tengo por ustedes y para aquellos en
Laodicea, y por todos los que no han visto mi
rostro en la carne;

2 Para que sus corazones se consuelen, y para
que se reúnan en amor, lleguen a la plenitud del
conocimiento cierto del secreto de Dios, Cristo
mismo,

3Enquienes están todos losdepósitos secretosde
sabiduría y conocimiento.

4 Digo esto para que nadie los engañe con pal-
abras persuasivas.

5 Porque aunque no estoy presente en la carne,
aún estoy con ustedes en espíritu, viendo con gozo
su orden y su fe inmutable en Cristo.

6 Que ha llegado a ustedes, así como en todo
el mundo está dando fruto constantemente y cre-
ciendo, así lo ha estado haciendo también entre
ustedes, desde él día que oyeron y comprendieron
la gracia De Dios en verdad.

7 Arraigados y unidos en él, fuertes en la fe
que la enseñanza les dio, alabando a Dios en todo
momento.

8 Cuídate de que nadie los engañe, por la
sabiduría y el engaño del hombre, siguiendo las
creencias de los hombres y las teorías del mundo,
y no según Cristo:

9 Porque en Cristo toda la plenitud del ser de
Dios tiene una forma viviente,

10Y ustedes están completos en él, porque están
unidos a Cristo que es la cabeza de todos los seres
espirituales que tienen poder y autoridad:
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11 En el cual tuviste una circuncisión no hecha
con manos, en la posposición del cuerpo de la
carne, sinocon laqueconsiste enser libradosde la
naturaleza pecadora, en la circuncisión de Cristo;

12Habiendo sidomuertos con él en el bautismo,
con el cual resucitaron con él, por la fe en la obra
de Dios, que lo hizo volver de entre los muertos.

13 Y ustedes, estaban muertos espiritualmente
por sus pecados, en otro tiempo, y por no haber
sido circuncidados; él dio vida juntamente con él,
y el perdón de todos nuestros pecados;

14 Habiendo puesto fin a la letra de la ley que
estaba contra nosotros, que nos obligaba con sus
requisitos legales, clavándola en la cruz;

15 Por medio de Cristo Dios venció a los seres
espirituales que tienen poder y autoridad, y los
humillópúblicamente llevándolos comoprisioneros
en su desfile victorioso.

16 Por lo cual, nadie los juzgue en lo que se re-
fiere a comida, bebida o fiesta, ni a lunas nuevas,
ni a sábados;

17Porque esto es solo la sombra de lo que ha de
venir; pero el cuerpo es de Cristo.

18 Que nadie les quite su recompensa
deleitándose en la humildad falsa de sí mismo,
y adorando a los ángeles; basándose en las cosas
que ha visto, siendo envanecido sin causa en su
mente carnal,

19 Y no unidos a la Cabeza, de quien todo el
cuerpo, dotado de fuerza y mantenido unido a
través de sus coyunturas y ligamentos, tiene su
crecimiento conforme al plan de Dios.
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20Si fuiste hecho libre, por tumuerte con Cristo,
de las reglas del mundo, ¿por qué te pones bajo la
autoridad de las órdenes?

21 Que dicen que no puedes tocar, no comas
aquello o tomes eso en tus manos,

22 (Reglas que terminan con su uso) después de
las órdenes y la enseñanza de los hombres?

23 Estas cosas parecen tener una especie de
sabiduría en la adoración y culto voluntario, hu-
mildad, y ser cruel con el cuerpo,pero no tienen
valor alguno contra los apetitos de la carne.

3
1 Si han resucitado con Cristo, presta atención a

las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios.

2Mantengan sumente en las cosas de arriba, no
en las cosas de la tierra.

3 Porque ustedes están muertos, y tienes una
vida escondida con Cristo en Dios.

4 En la venida de Cristo, que es nuestra vida,
se les verá con él en gloria y tendrán parte en su
gloria.

5Luegomata todo lo que es terrenal en sus cuer-
pos que son de la tierra; fornicación, impurezas,
cosas inmundas, pasión, malos deseos, envidia,
avaricia que es la adoración de dioses extraños;

6 Por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos
de la desobediencia ;

7 En las cuales también anduvieron en el
pasado, cuando hicieron tales cosas.

8 Pero ahora es justo que guarden todas
estas cosas; ira, pasión, malos sentimientos,
maldiciones, charla impura;
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9 No hagas declaraciones falsas el uno al otro;
porque se han despojado del viejo hombre con
todas sus obras,

10 Y te has revestido del hombre nuevo, que se
ha hecho nuevo en el conocimiento según a la
imagen de su creador;

11 Donde no hay griego o judío, nadie con cir-
cuncisión o sin circuncisión, sin división entre
naciones, sin siervo ni hombre libre: pero Cristo
es él todo y en todos.

12Como santos de Dios, entonces, santos y ama-
dos, deje que su comportamiento se caracterice
por piedad ymisericordia,benignidad, humildad,
mansedumbre y paciencia;

13 Siendo benignos los unos para con los otros y
teniendo perdón los unos por los otros, si alguno
ha hecho mal a su hermano, así como el Señor los
ha perdonado:

14 Y más que todos, ten amor; la única forma en
que puedes estar completamente unidos.

15 Y que la paz de Cristo gobierne en sus cora-
zones, ya que fue el propósito de Dios que ustedes
sean un solo cuerpo; y alabar a Dios en todo
momento.

16 Que la palabra de Cristo esté en ustedes
en toda riqueza de sabiduría; enseñando y
ayudándose unos a otros con canciones de
alabanza, salmos e himnos y cantos espirituales,
haciendo melodía a Dios con gracia en sus
corazones.

17 Y todo lo que hagan, en palabra o en acto,
hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, alabando
a Dios el Padre por medio de él.
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18 Esposas, estén bajo la autoridad de sus mari-
dos, como conviene en el Señor.

19 Maridos, amen a sus mujeres, y no sean
ásperos con ellas.

20 Hijos, obedezcan a sus padres y madres en
todas las cosas, porque esto es agradable al Señor.

21Padres, no provoquen a sus hijos, para que no
se desanimen.

22 Siervos, en todas las cosas obedezcan las
órdenes de sus amos terrenales; no solo cuando
sus ojos están puestos en ustedes, como compla-
cientes de los hombres, sino con todo su corazón,
temiendo al Señor:

23Hagan lo que hagan, hazlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres;

24 Seguros de que el Señor les dará la recom-
pensa de la herencia, porque ustedes sirven al
Señor Cristo.

25Porqueelmalhechor tendrácastigoporelmal
que ha hecho, y eso sin respeto por la posición de
ningún hombre.

4
1 Maestros, denle a sus siervos justicia y

equidad, conscientes de que tienen un Maestro
en el cielo.

2 Perseveren a orar en todo momento, velando
con acción de gracias;

3Yhaciendooraciónpornosotros, paraqueDios
nos dé una puerta abierta para la predicación de
la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy
ahora encadenado;

4 Para que pueda dejarlo en claro, como debo
hacerlo.
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5 Sean prudentes en su comportamiento con
los que están afuera, haciendo un buen uso del
tiempo.

6 Deje que su charla sea con gracia, mezclada
con sal, paraquepuedadaruna respuesta a todos.

7 Tíquico te dará noticias de todos mis asuntos:
es un hermano querido y verdadero siervo y ayu-
dador en la palabra;

8 Y se los lo he enviado para este fin, para que
tengan noticias de cómo somos, y para que él les
dé consuelo a su corazón;

9 Y con él he enviado a Onésimo, el verdadero
y querido hermano, que es uno de ustedes. Ellos
les darán noticias de todo lo que está sucediendo
aquí.

10Aristarco,mi hermano-prisionero, los saluda,
y Marcos, un pariente de Bernabé (sobre quien te
handado órdenes: si viene a ustedes sé amable con
él),

11 Y Jesús, cuyo otro nombre es Justo; estos
son de la circuncisión: son mis únicos hermanos
trabajadores para el reino de Dios, que me han
consolado.

12 Epafras, que es uno de ustedes, un siervo de
Cristo Jesús, les envía saludos, siempre pensando
en ustedes en sus oraciones, para que puedan
estén firmes y completamente seguros de todo el
propósito de Dios.

13 Porque doy testimonio de él, que él se ha
angustiadomucho por ustedes y por los que están
en Laodicea y en Hierápolis.

14 Lucas, nuestro querido amigo médico, y De-
mas, les envían saludos.
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15Dale mi amor a los hermanos en Laodicea y a
Ninfas y la iglesia que está en su casa.

16 Y cuando esta carta se haya hecho pública
entre ustedes, que se haga lo mismo en la iglesia
de Laodicea; y ustedes a su vez lean la carta que
les llega de allá.

17 Di a Arquipo: Mira que hagas la obra que el
Señor te ha encomendado.

18 Yo, Pablo, te doy esta palabra de amor en
mi letra. Mantengan en memoria que soy un
prisionero. La gracia sea con ustedes.
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