
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Col 1:13, 14. ¿Qué es el “reino del Hijo de su amor”? (it-2 819 párrs. 
4-6). 
Col 1:13,14  Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos 
transfirió al reino del Hijo de su amor, 14 por medio de quien 
tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros 
pecados. 
Perspicacia. Reino de Dios  

‘El reino del Hijo de su amor.’ Diez días después de la ascensión de 
Jesús a los cielos, en el Pentecostés del año 33 E.C., sus  

discípulos tuvieron prueba de que había sido “ensalzado a la diestra de Dios” cuando derramó 
espíritu santo sobre ellos. (Hch 1:8, 9; 2:1-4, 29-33.) De esta manera entró en vigor el “nuevo pacto”, 
y ellos se convirtieron en el núcleo de una nueva “nación santa”, el Israel espiritual. (Heb 12:22-24; 
1Pe 2:9, 10; Gál 6:16.) 
Entonces Cristo estaba sentado a la diestra del Padre y era el Cabeza de la congregación. (Ef 5:23; 
Heb 1:3; Flp 2:9-11.) Las Escrituras muestran que a partir del Pentecostés del año 33 E.C. se estableció 

un reino espiritual sobre los discípulos. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos colosenses 
del primer siglo, indicó que Jesucristo ya tenía un reino: “[Dios] nos libró de la autoridad de la 
oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor”. (Col 1:13; compárese con Hch 17:6, 7.) 
El reino de Cristo que empezó en el Pentecostés de 33 E.C. es de carácter espiritual, al igual que el 
Israel sobre el que rige: los cristianos engendrados por el espíritu de Dios para ser Sus hijos 
espirituales. (Jn 3:3, 5, 6.) Cuando tales cristianos engendrados por espíritu reciben su recompensa 
espiritual, dejan de ser súbditos terrestres del reino espiritual de Cristo para pasar a ser reyes con 
Cristo en los cielos. (Rev 5:9, 10.) 
 

Comentario Adicional. Cuando Jesús ascendió al cielo, no tomó inmediatamente el cetro para 
gobernar a los pueblos del mundo (Salmo 110:1). Sin embargo, sí recibió un “reino” con súbditos 
que le obedecían.  Tal liberación comenzó en el Pentecostés del año 33 E.C., día en que se derramó 
espíritu santo sobre los discípulos fieles de Jesús. 
 
Col 2:8. ¿Qué son “las cosas elementales del mundo”? (w08 15/8 28 párr. 9). 
Col. 2:8 Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el 
vano engaño según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no 
según Cristo; 
La Atalaya, 15 de Agosto de 2008 

¿Qué son “las cosas elementales del mundo” contra las que Pablo previene? Son los elementos 
básicos que componen el mundo de Satanás y los principios que guían y motivan a la gente, como 
la filosofía, el materialismo y las religiones falsas, entre otros (1 Juan 2:16). 
 

Comentario Adicional: Para obtener espíritu santo, debemos pedirlo en nuestras oraciones. Así se 
fortalecerá nuestra fe y nos convenceremos aún más de que el universo es obra de Jehová. Hoy día 
sufrimos un auténtico bombardeo de ideas evolucionistas y ateas. No podemos dejarnos intimidar 
ni confundir por esos razonamientos sin base. Todos debemos estar preparados para resistir esa 
propaganda, así como la presión social para aceptarla. 

 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 

Col. 1:3,4 ¿Por qué debemos orar por los hermanos? Además de orar por nosotros mismos, 
debemos orar por nuestros hermanos, incluso por los que no conocemos personalmente. Dijo lo 
siguiente: “Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo siempre que oramos por 
ustedes, puesto que oímos de su fe relacionada con Cristo Jesús y del amor que les tienen a todos 
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los santos”. Ese tipo de oraciones revelan mucho sobre nosotros y sobre la manera en que vemos a 
los hermanos. Las oraciones que hacemos a favor de los hermanos, sean ungidos o miembros de las 
“otras ovejas”, demuestran lo importante que es para nosotros la organización de Dios. Pablo les 
pidió a los cristianos de Éfeso que oraran por él a fin de que Jehová le concediera la “capacidad para 
hablar” y dar a conocer “el secreto sagrado de las buenas nuevas”. 
 
Col. 1:5 Los cristianos prestan atención a muchos factores a fin de ser ministros eficientes. El libro 
de Proverbios pone de relieve el valor del conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. El apóstol 
Pablo habló de la necesidad de tener una fe y una esperanza firmes. También son de suma 
importancia el aguante y el autodominio. No obstante, hay una cualidad cuya ausencia desvirtúa e 
incluso deja sin valor todo lo demás. Se trata del amor. 
 
Col. 1:10 Pablo destaca el mismo asunto al instar a los cristianos de Colosas a “and[ar] de una 
manera digna… en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios”. Con estas 
palabras’. De modo que para Jehová no solo cuenta lo mucho que estimamos el conocimiento, sino 
el grado al que nos ceñimos a su Palabra en lo que decimos y hacemos. Lo anterior significa que 
nuestro estudio personal ha de influir en nuestra forma de pensar y actuar si queremos agradarle. 
 
Col 1:13,14 En la actualidad, Jehová ha suministrado los medios para proteger a sus siervos en 
sentido espiritual. Si bien no los ha librado de la persecución o las dificultades y tragedias de la vida, 
sí les ha dado lealmente la ayuda y el aliciente necesarios para preservar su estrecha relación con él. Tal 

relación tiene por fundamento la fe en el rescate que Dios, en su amor, ha proporcionado. 
Algunos de estos fieles cristianos han sido ungidos por el espíritu de Dios para que lleguen a ser 
gobernantes con Cristo en el cielo. Ya que se les ha declarado justos y adoptado como hijos de Dios. 
 
Col. 1:15 Nuestros compañeros íntimos ejercen influencia en nosotros, en nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones, tanto para bien como para mal (Proverbios 13:20). Pensemos en la 
compañía que Jesús tuvo en los cielos antes de su venida a la Tierra. El Hijo primogénito de Dios 

disfrutó de una íntima relación con su Padre por muchísimo tiempo antes de la creación de Adán. 
Entre ambos se desarrolló una relación tierna y profunda. No cabe duda de que todo el tiempo que 
pasó en la compañía íntima de la Fuente del amor tuvo un profundo efecto en él. El Hijo de Dios 
llegó a conocer y reflejar los pensamientos, sentimientos y caminos de su Padre como nadie más 
podía hacerlo. 
 
Col. 1:15,16 La resurrección de Jesús refleja muchos aspectos impresionantes de la insondable 
grandeza divina. Jehová sin duda hizo que Jesús volviera a recordar el trabajo que implicó la 
creación de las cosas visibles e invisibles. Entre estas obras creativas se incluyen las demás criaturas 
espirituales, el universo, la Tierra productiva y todas las formas de vida de nuestro planeta. Al pleno 
conocimiento de la historia de la vida celestial y terrestre, de la que su Hijo fue testigo durante su existencia 
prehumana, Jehová añadió las vivencias de Jesús como humano perfecto. Además, aquel gran acto es una 
garantía de que la resurrección de otras personas es posible, y debe fortalecer nuestra fe en que Dios 
puede devolverles la vida a los millones de fallecidos que guarda en su memoria perfecta. 
 
Col. 1:23; 2:7 la expresión “la fe” no se refiere a la convicción que profesa cada cristiano, sino a la 
totalidad de lo que creemos, su “anchura y longitud y altura y profundidad”. De hecho, ¿cómo 
estaría un cristiano en unidad con sus hermanos si solo creyera u obedeciera cierta parte de “la 

fe”? De modo que no debemos conformarnos con saber cuáles son las enseñanzas fundamentales 
de la Biblia y tener un conocimiento vago o parcial de la verdad. No, tenemos que aprovechar todo 
lo que Jehová nos da mediante su organización para profundizar en Su Palabra. Hemos de esforzarnos 
por conseguir un entendimiento de la voluntad y el propósito divinos que sea lo más exacto y completo posible.  

 



Col. 2:3 El amor de Jesús por las verdades que enseñaba fue siempre evidente. Al fin y al cabo, con su 
enorme caudal de conocimiento y sabiduría, fácilmente podría haber desarrollado sus propias ideas. Sin 
embargo, una y otra vez recordó a sus oyentes que todo lo que enseñaba no procedía de él, sino de 
su Padre celestial. Amaba demasiado las verdades divinas como para reemplazarlas con otros 
conceptos que hubiera inventado. 
 
Col. 2:4,8 A fin de que Timoteo fuera como un “trabajador que no tiene de qué avergonzarse”, se 
le recordó que no se desviara lo más mínimo de las enseñanzas verdaderas de la Palabra de Dios. 
No debía permitir que sus propias opiniones moldearan su enseñanza, pues tanto esta como toda 
su predicación tenían que ceñirse estrictamente a las Escrituras. De esta forma ayudaría a las 
personas de corazón honrado a tener la mente de Jehová en todo asunto en vez de adoptar la 
filosofía mundana. Lo mismo es cierto hoy. 
Col. 2:6,7; 4:16 Si un cristiano cree que puede depender tan solo de su relación con Dios, está 
rechazando la estructura divinamente organizada, es decir, tanto a la congregación mundial como 
a las congregaciones locales. Tal vez podría adorar a Dios por su cuenta o formar un grupito. Es 
digno de nota que Pablo mencionó el hecho de estar “arraigados y siendo edificados en [Cristo]” 
cuando escribió una carta a la congregación de Colosas y mandó que se leyera también en la de 
Laodicea. Únicamente podrían sentirse así quienes pertenecieran a las congregaciones, y no los que 
se hubieran separado de ellas. 
 
Col. 2:8 A diario tomamos decisiones relacionadas con el empleo, la salud, la familia o la adoración 
a Dios. Sabemos lo que la Biblia dice y nos esforzamos por ponerlo en práctica. Aun así, haríamos 
bien en preguntarnos: “¿Me he dejado desviar por las inquietudes de la vida? ¿Permito que la 

filosofía del mundo, su modo de pensar, influya en mis decisiones?”. Es preciso que sigamos 
demostrando que confiamos en Jehová con todo el corazón y que no nos apoyemos en nuestro 
propio entendimiento. De esa manera lograremos “asir[nos] firmemente de la vida que realmente 
lo es”, la vida eterna en el nuevo mundo de Dios. 
 
Col. 2:16 ¿Qué lección encierra el sábado para los cristianos? El pueblo de Dios ya no tiene que 
guardar un descanso sabático literal de veinticuatro horas; con todo, tal disposición no es 
simplemente una curiosidad histórica. ¿No es verdad que también nos recuerda a nosotros que 

debemos dar prioridad a las actividades espirituales? No podemos permitir que los intereses 
espirituales queden eclipsados por las preocupaciones económicas o por las diversiones. De modo 
que cabría preguntarse: “¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Doy prioridad a estudiar, orar, 
asistir a las reuniones cristianas y predicar las buenas nuevas del Reino? ¿O los dejo de lado por 
otros intereses?”. Si ponemos los asuntos espirituales en primer lugar en nuestra vida, Jehová nos 
asegura que tendremos cubiertas las necesidades básicas (Mateo 6:24-33). 
 
Col 2:18 Las personas de mentalidad carnal consideran que son estas las características en las que 
Jehová se fija para determinar quién puede serle útil. No obstante, fue a causa de Su bondad 
amorosa y justos propósitos que Dios eligió al apóstol Pablo. Aquellos hombres a quienes Pablo 
llamó “apóstoles superfinos”, al igual que otros opositores, lo rechazaron tanto a él como a sus 
razonamientos basados en las Escrituras. Su falta de humildad les impidió conocer y entender de 
qué forma gloriosa realiza Jehová su propósito. Por lo tanto, nunca subestimemos ni prejuzguemos 
a quienes Jehová usa para efectuar su voluntad. 
 
Col. 2:18, 23. Quien finge humildad para tratar de impresionar a los demás tal vez se prive de cosas 
materiales o trate su cuerpo con severidad, pero lo único que logra con esa “humildad ficticia” es 
demostrar que está “hinchado [...] por su disposición de ánimo carnal”. 
 



Col. 3:8 Por cosas justas se entiende las que son rectas a los ojos de Dios, las que satisfacen sus 
normas. Y la palabra castas transmite en griego la idea de pureza de pensamiento y conducta. Por 
lo tanto, las calumnias, las bromas obscenas y las insinuaciones sexuales están fuera de lugar en 
nuestras conversaciones. Cuando en el trabajo o en la escuela las conversaciones adquieren ese tono, 
los cristianos hacen bien en retirarse. 
 
 
Col. 3:9,10 Hoy más que nunca es el momento de “incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin 
abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros”. 
Estaremos preparados para sobrevivir si nos mantenemos en estrecha relación con nuestra 
congregación — y si somos miembros activos de ella. Así contaremos con la ayuda de nuestros 
hermanos cristianos, quienes nos apoyarán en la lucha por manifestar “la nueva personalidad” y en 
nuestro empeño por enseñar a otros el medio que Jehová ha provisto para la salvación. 
 

Col. 3.12 los ancianos corrigen la forma de pensar de esa persona con apacibilidad, al mismo tiempo 
que apoyan con firmeza las normas divinas. Se los puede comparar al médico considerado que, 
cuando tiene que acomodar un hueso roto, trata de hacerlo con cuidado a fin de causar el menor 
dolor posible. Tengamos presente que los ancianos oran y consultan la Biblia antes de tomar 
cualquier decisión. Por lo tanto, la misericordia que muestren a la persona reflejará el punto de vista 
de Dios. 
 
Col. 3:13 Jehová nos perdona liberalmente a nosotros. Pensemos un momento en el inmenso favor 
que Jehová otorga a los pecadores arrepentidos. Saber que nos perdona nos acerca más a él, porque 
sabemos que es un Dios misericordioso, esto también nos anima a perdonar a nuestros hermanos, 
imitando así a nuestro Dios. 
 
Col. 3:20 Vemos el interés sincero de Jehová por la familia, como el es el fundador de la familia, el 
quiere que siempre este unida, por ello dejo instrucciones en su palabra para que la familia este 
unida y sirviendo a Jehová. Y en especial dio consejos a los padres para que sepan dar cuidado 
amoroso y disciplina a sus hijos. 
 
Col. 3:21 Los hijos deben dirigirse a sus padres con amabilidad. Y los padres han de demostrar esa 
misma actitud al tratar con ellos. En efecto, el tacto los ayudará a no estar “exasperando” o 

“provocando a ira” a sus hijos. Hasta si tienen que disciplinarlos, deben hablarles con respeto, y lo 
mismo han de hacer los ancianos de la congregación. Así les ayudarán a corregir sus errores y a 
mantener una buena relación con Dios. Esto es mucho mejor que transmitirles la impresión de que 
los dan por perdidos, lo que puede llevar a que ellos terminen rindiéndose. Es posible que un joven 
no recuerde bien el consejo que recibió, pero nunca olvidará la forma en que se lo dieron. 
 
Col  4: 2,3 Pablo puso de relieve en sus cartas esta cuestión de hacer oraciones muy específicas. Pidió 
que se orara por él solo o por él y sus compañeros.  
 
Col. 4:6 Jehová no es orgulloso, lo que le permite sentir empatía, y eso le permite pensar 
perfectamente, y decir las cosas correctas, en el momento preciso y de la forma más apropiada. Solo 
él tiene esa capacidad perfecta. Imitemos a nuestro amoroso creador en el arte de la comunicación. 
Los testigos de Jehová evitamos tratar a los demás con rudeza o arrogancia. Tampoco utilizamos 
expresiones despectivas al referirnos a los miembros de otras religiones. Más bien, los tratamos con 
tacto, incluso si la persona —sea un vecino, un compañero de trabajo o alguien en el ministerio— 
nos trata de forma grosera o nos insulta. 
 



Col. 4:11 Jehová es el Dios de todo consuelo, nos reconforta saber cómo el utiliza a otros cristianos 
para darnos ánimo y acudan a nosotros en momentos que necesitamos, es decir en momentos de 
auxilio, nos hace sentir cerca de Jehová y confiar en que nunca estaremos solos, él siempre nos 
consolara. 
 
Col. 4:12 Los primeros cristianos eran hombres y mujeres de oración. ¿Acerca de qué oraban? Los 
ancianos de las congregaciones, por ejemplo, pedían la guía divina a la hora de elegir a los hombres 
que ocuparían puestos de responsabilidad. Epafras rogó por sus hermanos en la fe. La congregación 
de Jerusalén oró por Pedro cuando estuvo encarcelado. Los primeros cristianos también pidieron a 
Dios valor para enfrentar a sus opositores diciendo: “Jehová, da atención a sus amenazas, y 

concede a tus esclavos que sigan hablando tu palabra con todo denuedo”. El discípulo Santiago 
instó a los cristianos a pedirle a Dios sabiduría cuando se encontraran bajo prueba. ¿Incluimos 
asuntos como estos en nuestras peticiones a Jehová? 
 
Col. 4: 16 Prepárese para las reuniones. El esclavo tiene la comisión de darnos “alimento al tiempo 
apropiado”. Y la cumple editando publicaciones bíblicas y organizando un programa de reuniones 
donde se estudian dichas publicaciones. Cuando nos esforzamos por seguir los consejos que nos da, 
estamos cooperando con el espíritu santo.  Al prepararse para las reuniones, acostúmbrese a buscar 
los textos bíblicos y trate de entender su relación con el tema que está analizando. Así crecerá su 
comprensión espiritual. Si lee los pasajes directamente de la Biblia, la información se le grabará 
mejor y luego podrá recordarla con la ayuda del espíritu. Además, podrá visualizar en qué parte de 
la página se encuentran los versículos y después tardará menos en localizarlos. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 

 
Col. 1:9,10 Más importante aún, el tiempo que compramos de otras actividades para leer y estudiar 
la Biblia mejora nuestra relación con Dios. Pablo pidió a Dios en oración que sus compañeros 
cristianos estuvieran llenos ‘del conocimiento exacto de Su voluntad en toda sabiduría y 
comprensión. De igual modo, para que nosotros ‘andemos de una manera digna de Jehová’, hemos 
de llenarnos del “conocimiento exacto de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual”. 
Está claro que la bendición y la aprobación de Jehová dependen en buena medida de la cantidad y 
la calidad de nuestra lectura y nuestro estudio personal de la Biblia. 
 
Col. 1:11 ¿Qué interesante hecho podemos mencionar acerca del gozo que produce el espíritu 

santo? Todas las cualidades del fruto del espíritu son perdurables y se mantienen vivas a pesar de 
los problemas. Este interesante hecho se ve muy claro con la segunda cualidad: el gozo. En efecto, 
el gozo es como una planta resistente, que prospera hasta en los ambientes más hostiles. 
Recordemos que un número considerable de cristianos “aceptaron la palabra bajo mucha 
tribulación”, pero aun así experimentaron el “gozo de espíritu santo” (1 Tes. 1:6). Otros se enfrentan 

ahora mismo a graves problemas y privaciones. Pero Jehová, valiéndose de su espíritu, les da 
fuerzas a todos “para que aguanten plenamente y sean sufridos con gozo”. 
 

Col. 1:13 ¿Qué medios utiliza Jesús para supervisar la congregación cristiana? Después de 
resucitar y poco antes de volver junto al Padre, Jesús les dijo a sus discípulos: “Toda autoridad me 

ha sido dada en el cielo y sobre la tierra”. Recibió de parte de Dios el encargo de transmitir el 
espíritu santo a sus seguidores para afianzarlos en la verdad. Y lo hizo derramándolo sobre ellos en 
el Pentecostés del año 33, lo que marcó el comienzo de la congregación cristiana. Además, Jehová 
nombró a su Hijo Cabeza de la congregación (léanse Efesios 1:22 y Colosenses 1:13, 18). Desde 
entonces, Jesús la dirige desde el cielo valiéndose del espíritu santo y de los ángeles, quienes “fueron sujetados 
a él”. 

 



Col. 1:9, 10 Gracias a ese conocimiento exacto, aquellos cristianos podrían andar “de una manera 
digna de Jehová” para agradarlo en todo. Así, serían capaces de llevar “fruto en toda buena obra”, 
sobre todo en la predicación de las buenas nuevas. Para servir bien a Jehová, hay que estudiar la 
Biblia regularmente. Es importante ayudar a nuestros estudiantes a entender este asunto. 
 
Col. 2:6,7 ¿Cuánta información se ha de analizar en cada sesión de estudio? No hay una respuesta 
única, pues las aptitudes y circunstancias del maestro y del estudiante son distintas en cada caso. 
Sea como sea, recordemos que nuestro objetivo es ayudar al estudiante a desarrollar una fe sólida. 
Por lo tanto, debemos darle suficiente tiempo para leer, comprender y aceptar las verdades de la 
Palabra de Dios. No analicemos más párrafos de los que la persona pueda asimilar, pero tampoco 
permitamos que el estudio se estanque. Una vez que el estudiante haya comprendido una idea, 
pasemos a la siguiente. 
 
Col. 2:8 Nacimos con necesidades espirituales, pero no con fe. De hecho, “la fe no es posesión de 

todos”. Sin embargo, los cristianos deben tener fe para heredar las promesas de Dios. A fin de 
mantenerla fuerte, debemos ‘mirar atentamente a Jesús’ y seguir su ejemplo. Asimismo, tenemos 
que rechazar la inmoralidad, combatir las obras de la carne y evitar el materialismo, las filosofías de 
este mundo y las tradiciones contrarias a las Escrituras. Además, hemos de creer que Dios nos 
respalda y que los consejos de su Palabra realmente surten efecto. 
 
Col. 2:17 ¿Por qué deben los cristianos hoy prestar atención a lo que decía la Ley sobre la 

limpieza? Puesto que Jehová incluyó estos pormenores en la Ley para indicar a los israelitas cómo 
podían ser limpios, santos y resultar aceptables a él, ¿no deberían los cristianos hoy en día 
reflexionar cuidadosamente sobre si están a la altura de estos requisitos? Aunque los cristianos no 
están bajo la Ley, deben tener presente que, como Pablo explicó, todo lo que la Ley decía era “una 
sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo”. Si Jehová Dios, quien dice que 
“no [ha] cambiado”, consideraba que mantenerse limpio e incontaminado era un factor tan 
importante en la adoración verdadera en aquel entonces, hoy debemos tomar en serio el asunto de 
mantenernos limpios física, moral y espiritualmente si queremos tener su aprobación y bendición. 
 
Col 2: 19 Jehová es el Dueño de las ovejas, a las que “compró con la sangre del Hijo suyo”, y pedirá 
cuentas a los superintendentes, quienes deben tratar a Su rebaño “con ternura”. En realidad, todos 
deberemos dar cuenta a Jehová por la manera en que respondemos a la dirección divina. Al 

obedecer a los ancianos, también daremos prueba de que nos sometemos a Cristo, Cabeza de la 
congregación. 
 
Col. 3: 5 La codicia es más que un simple deseo de poseer dinero u otras cosas, que podrían tener 
una utilidad y un propósito correctos. De acuerdo con varios diccionarios, se podría definir como 
un deseo distorsionado que se centra en bienes materiales o inmateriales, sea que pertenezcan a otra 
persona o no. A veces se manifiesta en un apetito insaciable de conseguir cosas por el mero hecho 
de tenerlas, independientemente de si uno las necesita o de cómo repercutirá eso en los demás. La 
persona codiciosa permite que el objeto deseado acapare su mente y sus acciones hasta el grado de 
convertirse en su dios. Ahora bien, recordemos que el apóstol Pablo equiparó la codicia a la idolatría 
y dijo que las personas dominadas por la avidez no heredarían el Reino de Dios. 
 

Col. 3:13 Un comentario bíblico explica que el verbo griego que se traduce “perdonar” puede 
significar “pasar por alto una deuda, renunciar a ella al no exigir su pago”. Por eso, cuando 
decidimos perdonar a alguien que nos ha herido, ya no consideramos que nos deba nada. Perdonar 
no significa que pensemos que esté bien lo que hizo o que no nos duela. Más bien, hemos decidido 
no guardar resentimiento, aunque tengamos razones para estar molestos. 
 



Col. 3:20 Los padres leales saben que deben disciplinar a sus hijos. Sin embargo, se aseguran de 
no exasperarlos disciplinándolos severamente cuando están indignados o con un constante aluvión 
de críticas. Los hijos que piensan que nunca pueden complacer a sus padres o que les parece que la 
adoración de estos solo los hace negativos y críticos, pueden desanimarse y, con el tiempo, 
abandonar la fe verdadera. 
 
Col. 3:23 Las actividades cotidianas no forman parte del servicio sagrado que prestamos los 
cristianos. Sin embargo, Pablo nos exhorta a realizarlas “de toda alma como para Jehová”, lo cual 
debería ponernos a reflexionar sobre todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, hacemos bien en 
preguntarnos: “¿Es siempre digna mi conducta y mi ropa? ¿O a veces me daría vergüenza 
identificarme como testigo de Jehová, sea por mi comportamiento o por mi aspecto?”. ¡Qué triste si 
fuera ese el caso! Los siervos de Dios no queremos nunca dejar en mal lugar su nombre. 
 
Col. 3:29 Un comentarista bíblico explica que en este pasaje la expresión “encolerizarse 
amargamente” significa “golpear a la esposa, hablarle con rudeza o negarle el apoyo, el afecto, el 
cuidado, la protección y el sustento”. Esa clase de comportamiento es totalmente inaceptable en un 
hogar cristiano. En cambio, cuando el esposo ejerce su autoridad de forma bondadosa, a su esposa 
se le hace más fácil seguir su dirección. 
 
Col. 4:6 Estas palabras significa que, debemos expresarnos con educación y buen gusto. Así 
fomentaremos la buena comunicación y la paz. Ser discreto no exige quedarse callado. Más bien, 
requiere comunicarse “con gracia”, usando la lengua como bálsamo calmante, y no como un puñal. 
 
Col. 4:11  Pablo hizo una contundente afirmación sobre el apoyo que le prestaron estos amigos 
leales. Empleó un término griego (pa·re·go·rí·a) que se traduce “socorro fortalecedor” y que en la 
Biblia solo se encuentra en este pasaje. La palabra, rica en significados, se usaba sobre todo en el 
campo de la medicina. Puede verterse “consuelo”, “estímulo”, “aliento” o “alivio”. Pablo necesitaba 
ese fortalecimiento, y aquellos cinco hombres se lo dieron. Excelente ejemplo para imitar. 
 
Col. 4:11 Requiere valor y abnegación acudir en auxilio de quienes sufren alguna adversidad. 
Asimismo exige humildad reconocer que podemos necesitar ayuda en tiempos de angustia. Pablo 
no solo admitió que la necesitaba, sino que la agradeció y elogió a quienes se la dieron. No consideró 
que aceptarla fuera un síntoma de debilidad ni una humillación, y nosotros tampoco deberíamos 
pensarlo. Decir que nunca nos hace falta que otros nos fortalezcan equivale a afirmar que somos 
superhombres o supe mujeres. Y recordemos que el ejemplo de Jesús muestra que, a veces, hasta un 
ser humano perfecto puede necesitar clamar por ayuda. 
 
 


