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Contexto

Colosenses
3.18-4.18
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Versículo Clave:

"Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no 
para los hombres; sabiendo que 
del Señor recibiréis la recompensa 
de la herencia, porque a Cristo el 
Señor servís." (Colosenses 3.23, 
24, RVR60)



Verdad Central

En breves declaraciones Pablo 
enseña cuáles son las condiciones 
para recibir la calificación de “Buena 
conducta” de parte del Señor.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la “buena conducta que el Señor 

espera de sus discípulos,
2. Actitud de comportarse de tal manera que reciba la 

aprobación del Señor por su “buena conducta”.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

2. Buena conducta en el trabajo 
(Colosenses 3.22-4:1)

3. Buena conducta en la iglesia  
(Colosenses 4.2-6)
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Para Meditar

¿Será posible identificar 
a simple vista una 
familia cristiana?



Para Meditar

¿Qué diferencias 
significativas puedes 
notar entre familias 
cristianas y las que no lo 
son?



Para Meditar

¿Cuáles son los 
beneficios de que la 
familia esté
fundamentada en el 
Evangelio de Cristo?



Para Meditar

¿Qué crees son algunas 
razones por las cuales 
tantos matrimonios en la 
actualidad terminan en 
divorcio?



Para Meditar
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Para Meditar
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Para Meditar
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Para Meditar
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Para Meditar
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Para Meditar
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

"Casadas, estad sujetas a vuestros 
maridos, como conviene en el Señor. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor. Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, para que no se 
desalienten."
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

Efesios Colosenses 1 Pedro

Esposas 5:22-24 3:18 3:1-6

Esposos 5:25-33 3:19 3:7

Hijos 6:1-4 3:20 -

Padres 6:4 3:21 -

Esclavos 6:5-8 3:22-25 2:18-25

Amos 6:9 4:1 -
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

“Casadas, estad sujetas” – jupotasso
(ὑποτάσσω) principalmente término 
militar, ordenar abajo (jupo, debajo; tasso, 
ordenar). Denota: (a) poner en sujeción, 
sujetar; (b) en voz media o pasiva, 
someterse uno, obedecer, estar sujeto a. 
(Vine)
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

"Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos; para que 
también los que no creen a la palabra, 
sean ganados sin palabra por la conducta 
de sus esposas," (1 Pedro 3.1, RVR60)
"Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor;" (Efesios 5.22, 
RVR60)
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

“Maridos, amad” – agapao (ἀγαπάω) El 
amor cristiano tiene a Dios como su 
principal objeto, y se expresa ante todo en 
una implícita obediencia a sus 
mandamientos. La propia voluntad, esto 
es, complacer los propios deseos, es la 
negación del amor debido a Dios. (Vine)
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

“y no seáis ásperos” – pikraino (πικραίνω)
es un verbo que significa ser amargo, 
áspero. (Vine)
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“Hijos, obedeced” – jupakouo (ὑπακούω)
escuchar, dar oído, y así, someterse, 
obedecer. (Vine)

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da." (Éxodo 20.12, RVR60)
"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne." (Génesis 2.24, RVR60)
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1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)



1. Buena conducta en la familia
(Colosenses 3.18-21)

“Padres, no exasperéis” – erethizo
(ἐρεθίζω) excitar, agitar, provocar. (Vine)
“para que no se desalienten” – athumeo
(ἀθυµέω) estar descorazonado, 
desanimado, desalentado (a, negativo; 
thumos, espíritu, valor; de la raíz thu, 
hallada en thuo, apresurarse; denotando 
sentimiento, pasión. (Vine)
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Preguntas

1. Considerando todo lo que pudo haber 
aconsejado Pablo, ¿por qué cree que eligió
dar estas instrucciones a los maridos y las 
esposas?

2. ¿Por qué es difícil para las esposas la 
verdadera sumisión? 

3. ¿Por qué es difícil para los esposos el amor 
desinteresado?
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Preguntas

4. ¿Qué podrá inducir a un esposo a ser 
“áspero” con su esposa? ¿Será una causa 
interna o externa?

5. ¿De qué maneras la obediencia prepara al 
niño para la vida diaria del futuro? 

6. ¿Para su vida espiritual del futuro? 
7. ¿Cómo podemos los padres evitar 

desalentar a nuestros hijos?
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2. Buena conducta en el trabajo 
(Colosenses 3.22-4:1)
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2. Buena conducta en el trabajo 
(Colosenses 3.22-4:1)

"Siervos, obedeced en todo a vuestros 
amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, 
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los 
hombres..."
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2. Buena conducta en el trabajo 
(Colosenses 3.22-4:1)

"... sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. Mas el que hace 
injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 
porque no hay acepción de personas. 
Amos, haced lo que es justo y recto con 
vuestros siervos, sabiendo que también 
vosotros tenéis un Amo en los cielos."
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2. Buena conducta en el trabajo 
(Colosenses 3.22-4:1)

“no sirviendo al ojo” – ophthalmodoulia
(ὀφθαλµοδουλία) obediencia solo externa. 
(Ortiz)
“quieren agradar a los hombres” –
anthropareskos (ἀνθρωπάρεσκος) que da 
gusto a los hombres. (Ortiz)
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Preguntas

1. Si aplicamos las instrucciones de Pablo 
para los esclavos a nuestra labor como 
empleados, ¿cuál es la importancia de la 
sinceridad?

2. ¿Cómo podemos aplicar este principio aún 
trabajando bajo un patrono injusto? 

3. ¿En qué sentido estamos realmente 
sirviendo al Señor?
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Preguntas

4. ¿Qué pasaría en nuestro lugar de trabajo 
si en efecto comenzáramos a vivir estas 
actitudes de corazón?

5. ¿Qué instrucciones le da Pablo a los 
patronos de nuestra cultura? 

6. ¿Qué pasaría en nuestro lugar de trabajo 
si los patronos siguieran las instrucciones 
de Pablo?
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3. Buena conducta en la iglesia  
(Colosenses 4.2-6)
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3. Buena conducta en la iglesia  
(Colosenses 4.2-6)

"Perseverad en la oración, velando en ella 
con acción de gracias; orando también al 
mismo tiempo por nosotros, para que el 
Señor nos abra puerta para la palabra, a 
fin de dar a conocer el misterio de Cristo, 
por el cual también estoy preso, para que 
lo manifieste como debo hablar..."
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3. Buena conducta en la iglesia  
(Colosenses 4.2-6)

"... Andad sabiamente para con los de 
afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra 
palabra siempre con gracia, sazonada con 
sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno."
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Preguntas

1. ¿Qué petición de oración hace Pablo a los 
colosenses?

2. ¿Qué significa en este contexto que se 
“abra puerta para la palabra”? 

3. ¿No era Pablo ya diestro en la 
evangelización? ¿Por qué necesitaba 
ayuda?
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Preguntas

4. ¿Qué instrucciones da Pablo para 
compartir nuestra fe con los no-creyentes?

5. ¿Por qué piensa que en ocasiones 
perdemos oportunidades de compartir el 
Evangelio con otras personas? 

6. El que nuestra palabra sea “siempre con 
gracia”, ¿Cómo nos ayudará a representar 
bien a Cristo?
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Aplicaciones

Debemos cuidar nuestra conducta en la 
familia:

La familia es la escuela donde practicamos 
virtudes cristianas como lo son el amor, la 
obediencia y el respecto mutuo.
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Aplicaciones

Debemos cuidar nuestra conducta en el 
trabajo:

Allí comunicamos nuestra fe por medio de la 
manera como cumplimos con nuestras tareas.
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Aplicaciones

Debemos cuidar nuestra conducta en la 
iglesia:

Aquí hacemos posible la expansión del reino de 
Dios en la tierra por medio da la comunicación 
del ministerio de Cristo.
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Próximo Estudio

Unidad 5: Exigencias Unidad 5: Exigencias 
de la iglesiade la iglesia

Estudio 18: Estudio 18: 
CorazCorazóón puro por pura n puro por pura 

graciagracia
(1 Timoteo 1.1(1 Timoteo 1.1--20) 20) 
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