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Colosenses
Saludo

1 Pablo, un apóstol de Jesucristo por la volun-
tad de Dios, y el hermano Timoteo, 2 a los santos
y fieles hermanos en Cristo de Colosas. Gracia y
paz a ustedes de Dios nuestro Padre.

Gratitud
3 Siempre le damos gracias a Dios, Padre de

nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos con
Él a favor de ustedes. 4 Oímos de su fe en Cristo
Jesús y que aman a todos los santos 5 a causa de
la esperanza reservada para ustedes en el cielo.
Oyeron de ésta por la Palabra verdadera de

las Buenas Noticias 6 que llegó hasta ustedes. En
todo el mundo da fruto y crece como entre ust-
edes desde el día cuando en verdad escucharon
y conocieron la gracia de Dios.

7 Aprendieron esto de Epafras, nuestro amado
esclavo asociado, quien es un fiel ministro de
Cristo para ustedes. 8 Él nos declaró el amor de
ustedes en el Espíritu.

Conversación con Dios
9 Por esto también nosotros, desde el día

cuando oímos, no nos cansamos de hablar con
Dios y pedir que ustedes sean llenos del pleno
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
y entendimiento espiritual, 10 a fin de que vivan
de una manera digna del Señor con el deseo
de agradarlo en todo, den fruto en toda buena
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obra, crezcan en el conocimiento de Dios 11 y
que sean fortalecidos con todo poder según la
potencia de su gloria, para obtener paciencia y
longanimidad.
Con gozo 12 den gracias al Padre, Quien los

hizo suficientes para participar en la herencia
de los santos en luz, 13 Quien nos rescató de la
jurisdicción de la oscuridad y nos trasladó al
reino del Hijo de su amor. 14 En Él tenemos la
redención, el perdón de los pecados.

Grandeza de Cristo
15 Él es la Imagen del Dios invisible, Pri-

mogénito de toda creación. 16 Porque por Él
fueron creadas todas las cosas en los cielos y
en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean
tronos, dominios, principados o jurisdicciones.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17 Él
es antes de todas las cosas. Todo subsiste en Él,
18Quien es la Cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Él es el Principio, Primogénito de los muertos,
para que Él sea el Primero en todo.

19Porque el Padre resolvió que more en Él toda
la plenitud, 20 y después de hacer la paz por la
sangre de su cruz, reconcilió con Él mismo todas
las cosas por medio de Cristo, tanto las de la
tierra como las del cielo.

21A ustedes, que en otro tiempo eran extraños
y enemigos con la mente enmalas obras, 22ahora
Cristo los reconcilió en su cuerpo humano por
medio de la muerte, para presentarlos santos,
sin mancha e irreprensibles delante de Él, 23 si
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en verdad permanecen fortalecidos, firmes en la
fe y sin moverse de la esperanza de las Buenas
Noticias que oyeron, proclamadas en toda la
creación debajo del cielo, de las cuales yo, Pablo,
soy ministro.

Cristo, la esperanza de gloria
24 Ahora me regocijo en mis sufrimientos por

ustedes. Completo en mi cuerpo lo que falta de
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es
la iglesia, 25 de la cual yo soy ministro según la
administración que Dios me dio para ustedes,
a fin de que anuncie plenamente la Palabra de
Dios, 26 el misterio escondido desde los siglos
y generaciones, pero ahora manifestado a sus
santos, 27 a quienes Dios quiso declarar cuál es
la riqueza de la gloria de este misterio entre los
gentiles: que Cristo es en ustedes la esperanza
de gloria, 28 a Quien nosotros predicamos.
Amonestamos y enseñamos a todo ser humano

con toda sabiduría para presentarlo perfecto en
Cristo. 29 Con este fin también trabajo duro y
me esfuerzo según la fuerza de Él que actúa
poderosamente en mí.

2
El misterio de Dios

1 Porque quiero que ustedes sepan cuán
grande lucha tengo por ustedes, por los que están
en Laodicea y por todos los que no me han
visto, 2 para que sean consolados sus corazones,
unidos en amor y alcancen todas las riquezas
del pleno entendimiento, a fin de que conozcan
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el misterio de Dios que es Cristo. 3 En Él están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.

4 Digo esto para que nadie los engañe con
lenguaje persuasivo, 5 porque aunque estoy
ausente en el cuerpo, ciertamente estoy con
ustedes en el espíritu. Me regocijo y veo su buen
orden y la firmeza de su fe en Cristo.

6 Por tanto, de la manera que recibieron a
Cristo Jesús el Señor, vivan en Él, 7 arraigados
y edificados en Él, establecidos en la fe como se
les enseñó. Abunden en acción de gracias.

La plenitud de la Deidad
8 Tengan cuidado no sea que se presente

alguno que los lleve como esclavos por medio
de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición
de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo y no según Cristo. 9 Porque en Él vive
corporalmente toda la plenitud de la Deidad.

10 Ustedes están completos en Él, Quien es la
Cabeza de todo principado y jurisdicción. 11 En
Él también fueron circuncidados por medio de
la circuncisión de Cristo, no con circuncisión
hecha por mano, con la remoción de la carne del
cuerpo. 12 En el bautismo fueron sepultados y
resucitados juntamente con Él por medio de la
fe en la operación de Dios, Quien lo resucitó de
entre los muertos.

13 Ustedes estaban muertos en las transgre-
siones y la incircuncisión de su cuerpo. Después
de perdonarles todos sus delitos, les dio vida
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juntamente con Él. 14 Canceló el decreto escrito
a mano que había contra nosotros, lo quitó de
en medio y lo clavó en la cruz. 15 Desarmó en
ella a los principados y a las jurisdicciones. Al
dirigir un desfile triunfal, los expuso en público
y triunfó sobre ellos en la cruz.

Contra enseñanzas falsas
16 Nadie, pues, los juzgue en comida, ni en

bebida, ni con respecto a fiesta, o luna nueva,
o sábados, 17 lo cual es sombra de las cosas que
vienen, pero la realidad es Cristo. 18 Nadie los
prive del galardón al deleitarse en la humillación
propia y en la adoración a los ángeles, y hablar
detalladamente lo que han visto, vanamente
inflados por su mente carnal, 19 al no aferrarse a
la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado
y unido por medio de ligamentos y coyunturas,
crece con el crecimiento de Dios.

20 Si murieron con Cristo a los rudimentos
del mundo, ¿por qué, como si estuvieran en
el mundo, son sometidos a preceptos: 21 no
manejes, ni pruebes, ni toques, 22 según los
mandamientos y enseñanzas de los hombres?
Todas estas cosas están destinadas a destruc-

ción por el uso, 23 las cuales ciertamente tienen
reputación de sabiduría en una religión im-
puesta por uno mismo, en una falsa humildad
y severo trato del cuerpo, sin embargo, carecen
de algún valor contra lo que satisface al cuerpo.

3
Compromiso del cristiano con Cristo
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1 Si fueron resucitados con Cristo, busquen las
cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la
mano derecha de Dios. 2 Pongan la mente en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque
murieron y su vida fue escondida con Cristo en
Dios. 4 Cuando se manifieste Cristo, Quien es su
vida, entonces también ustedes se manifestarán
con Él en gloria.

5 Por tanto hagan morir lo terrenal en ustedes:
inmoralidad sexual, impureza, pasión desorde-
nada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría.
6 Son cosas por las cuales viene la ira de Dios,
7 en las cuales también ustedes anduvieron en
otro tiempo, cuando vivían en ellas. 8Pero ahora,
despójense también de todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, maledicencia y lenguaje obsceno
de su boca.

La vestidura del cristiano
9 Después de despojarse el viejo ser con

sus prácticas, no se mientan unos a otros.
10 Vístanse con el nuevo, el cual es renovado
hasta el conocimiento pleno, conforme a la
imagen del que lo creó. 11Aquí no hay distinción
entre griego y judío, circuncisión e incircun-
cisión, bárbaro, escita,* esclavo y libre, sino
Cristo es todo en todos.

12 Así que, como escogidos de Dios, santos
y amados, vístanse de sentimientos afectuosos
profundos, bondad, humildad, mansedumbre y
longanimidad. 13 Sopórtense y perdónense los
unos a los otros cuando alguno tenga queja

* 3:11 Gentilicio de Escitia, norte de África.
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contra otro. Como el Señor ciertamente los
perdonó, así también ustedes. 14 Sobre todas
estas cosas, vístanse el amor, que es el cinturón
de la perfección.

15 La paz de Cristo actúe como árbitro en sus
corazones, a la cual también fueron llamados en
un solo cuerpo. Sean agradecidos. 16 La Palabra
de Cristo viva abundantemente en ustedes, con
toda sabiduría. Enséñense y amonéstense con
salmos, himnos y cantos espirituales. Canten
con gracia en sus corazones a Dios. 17 Todo lo
que hagan, en palabra y en obra, háganlo en
el Nombre del Señor Jesús y den gracias a Dios
Padre por medio de Él.

Consejos para la familia
18 Las esposas sométanse a los esposos, como

conviene en el Señor.
19 Los esposos amen a sus esposas y no sean

ásperos con ellas.
20 Los hijos obedezcan a sus progenitores en

todo, porque esto es aceptable ante el Señor.
21 Los padres no irriten a sus hijos para que no

pierdan el ánimo.
22 Los esclavos obedezcan en todo a sus amos

humanos. No sirvan al ojo, como los que tratan
de agradar a la gente, sino con sinceridad de
corazón con temor al Señor.

23 Lo que hagan sea de corazón, como para
el Señor y no para los hombres, 24 pues saben
que obtendrán la herencia del Señor como rec-
ompensa. Sirvan al Señor Cristo. 25 Pero el
que hace injusticia obtendrá la injusticia que
cometió, porque no hay acepción de personas.
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4
1 Los señores traten con justicia y equidad a

sus esclavos. Sepan que también ustedes tienen
al Señor en el cielo.

2 Perseveren en la conversación con Dios y
velen en ella con acción de gracias. 3 Al
mismo tiempo hablen con Dios también por
nosotros, para que Dios nos abra una puerta de
proclamación a fin de anunciar el misterio de
Cristo, por el cual fui encadenado, 4 para que lo
proclame como debo hacerlo.

5 Vivan con sabiduría en relación con los de
afuera y aprovechen bien el tiempo. 6La palabra
de ustedes sea siempre con gracia, sazonada con
sal para que sepan cómo les conviene responder.

Despedida
7 Todas las cosas con respecto a mí se las infor-

mará Tíquico, el hermano amado, fiel ministro
y consiervo en el Señor, 8 a quien les envié para
que conozcan nuestra situación y consuele sus
corazones. 9 También les envié a Onésimo, el fiel
y amado hermano, quien es de ustedes. Ellos les
informarán todas las cosas de aquí.

10 Aristarco, mi compañero de prisión, los
saluda y Marcos, el primo de Bernabé, con
respecto a quien les dí mandamientos. Si los
visita, recíbanlo. 11 También los saluda Jesús, el
llamado Justo. Ellos son colaboradores conmigo
en el reino de Dios y me consolaron. Son judíos.*

12 Los saluda Epafras, quien es de ustedes y
esclavo de Cristo, y se esfuerza siempre por

* 4:11 Lit. de la circuncisión.
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ustedes en toda la voluntad de Dios. 13 Porque
doy testimonio de que él tiene mucha aflicción
por ustedes, y por los que están en Laodicea y
en Hierápolis. 14 Los saluda Lucas, el médico
amado, y Demas.

15 Saluden a los hermanos que están en
Laodicea, a Ninfa y a la iglesia de la casa de ella.

16 Cuando esta epístola sea leída por ustedes,
permitan que también se lea en la iglesia de
Laodicea, y que ustedes también lean la de
Laodicea.

17 Digan a Arquipo: Considera el ministerio
que recibiste del Señor, para que lo cumplas.

18 El saludo de mi mano, de Pablo. Recuerden
mis cadenas. La gracia sea con ustedes.
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