LECCIÓN 1

7 / JULIO / 2018

ENTRE HERMANOS

Colosenses 1:1

PARA MEMORIZAR

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano
Timoteo (Colosenses 1:1).
OBJETIVO
Hacer notar el sentido fraternal que tiene
el término Apóstol y, el de conciliador,
que tiene el de Hermano, como fruto de
la vivencia del Evangelio.
NARRACIÓN
«Apóstol» y «hermano», son dos maneras de hacer propio el llamado del Evangelio. Son manifestaciones de la transformación
que opera el mismo poder que hizo posible la resurrección ¡el
poder de Dios!
Pablo está al servicio de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es
una verdad que el apóstol constantemente menciona. Él no ha
cambiado de Dios, más bien, ha cambiado su forma de servirle.
Sus oraciones y acciones de gracias son para Dios. El origen y
la meta de todo lo creado, es Dios. ¡La resurrección de Jesús! la
obró Dios. El poder del Evangelio es de Dios.
El impactante encuentro que tuvo con el Señor y su condición
posterior de carencia, dieron a luz un radical cambio en su proceder. El celo que antes le impulsaba a perseguir y matar, ha dejado
su lugar al servicio que lo soporta todo a la manera de una madre
que está en labores de parto.
El hermano Timoteo está nombrado junto al Apóstol. Tienen
distintos niveles de autoridad (basta comparar todo lo que de Pablo se menciona con la corta presentación de Timoteo) pero no
hay jerarquías, son una hermandad, son familia, la familia de Dios.
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Hermano no es un título, es el efecto que el Evangelio tiene sobre
todos los prejuicios sociales, culturales, religiosos y de cualquier
otra forma de discriminación; los borra y quedan solo las personas
en la conexión trascendente pero sencilla que ahora tienen en la
casa de Dios, son hermanos.
ANÁLISIS
I. Pablo, apóstol de Jesucristo.
1. Lo superior lo encontró en Jesús. Enumere y comente lo
que enorgullecía a Saulo (Filipenses 3:4-7) ¿Los celosos de
las cosas de Dios también necesitan el Evangelio? Pablo
reconoció en Jesucristo la verdadera grandeza y cambió el
celo asesino por el amor (Hechos 8:1, 3; 9:1, 2 comparar
con Romanos 9:1-3). Comente sobre la magnitud de dicho
cambio.
2. Escogido de entre los enemigos del pueblo de Dios. Amós
no era profeta y Dios lo llamó a profetizar (Amós 7:14). Saulo
era enemigo del pueblo de Dios. No obstante, lo apartó para
Evangelizar y dar testimonio del Señor (Hechos 7:58; 9:1016). Comenten sobre el poder que tiene el llamado de Dios.

II. «Hermano» único «prejuicio» válido
1. ¿Timoteo sufriría los conflictos religiosos de su tiempo?
(Hechos 16:1; 2 Timoteo 2:5). En la Iglesia persistía la rivalidad (Hechos 6:1-3) (los «griegos» eran judíos de cultura
helénica). ¿Por qué cree usted que pasa esto? La piel, el
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nivel socio-económico, ser fuerte o débil en la fe, conservador, liberal, son prejuicios que borran la humanidad de los
otros y hacen que no interesen sus necesidades. Juzgue
esta situación a la luz de lo que es propio del Evangelio
(Gálatas 3:27,29).
Vea Efesios 6:21; Filipenses 2:25; Colosenses 4:7; 1 Tesalonisenses 3:2. En el último texto, la palabra «servidor» que,
en algunas versiones se traduce como «ministro», proviene
de la palabra griega diáconos y no es una jerarquía.
2. A los colaboradores se les llama «hermanos» sin hacer
referencia a títulos. ¿Esto les parecía irrespetuoso? ¿Les
impidió servir? Timoteo es co-remitente en varias cartas (2
Corintios 1:1; Filipenses 1:1; 1 Tesalonicenses 1:1; 2 Tesalonicenses 1:1; Filemón 1:1) y, en ellas, también enseña como
el apóstol Pablo (1 Corintios 4:17). Esta situación especial
¿Cree usted que lo envaneció? Considere 1 Timoteo 1:2 y
2 Timoteo 1:2.

III. «Hermano» esencia del discípulo.
1. Vea Hechos 9:17-19 ¿Cómo demuestra Ananías que es
un verdadero discípulo? La palabra discípulo (gr. mathetes
= aprendiz, seguidor) no es usada en las cartas paulinas,
pero usa una parecida: imitadores (gr. mimetés= imitador),
(1 Corintios 11:1 y 1 Tesalonicenses 1:6).
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El término «imitador» señala una relación filial con Dios,
como hijos amados (Efesios 5:1). También, implica el vivir las
mismas experiencias con la misma actitud (1 Tesalonisenses
1:6). ¿Es esto, lo mismo que se espera de un discípulo?
2. Veamos ahora Filipenses 3:17 y 1 Tesalonicenses 2:14,
donde se juntan los términos hermanos e imitadores. Así,
formamos un círculo virtuoso: discípulo = hermano = imitador. Entonces, ¿El discipulado puede entenderse como
un camino siempre abierto a la hermandad? Considere
que Jesús (a quien seguían y a quien debían imitar) llamó
hermanos a los que vino a servir (Hebreos 2:11,12,17).

APLICACIÓN
A. Repase los puntos del análisis y en sus palabras diga de qué
trataron.
B. Medite, ¿Qué aspectos de su desempeño, como responsable
de algún ministerio o tarea, fortalecen y cuáles tiene que modificar? ¿Qué aspectos de su conducta como hermano fortalecen
y cuáles debe modificar?
CONCLUSIÓN
En el Evangelio, cualquier cargo o tarea que tengamos, conlleva
el llamado de Dios a cambiar nuestra manera de tratar a las personas y de preocuparnos por ellas. Somos hermanos, dejemos
a un lado cualquier tipo de discriminación y con fe y esperanza
respondamos, imitando el amor de Dios por la fuerza de su Espíritu.
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DE DIOS Y
PARA DIOS

Colosenses 1:1, 2

PARA MEMORIZAR

... a los santos y hermanos fieles en Cristo Jesús que están en Colosas:
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo
(Colosenses 1:2).
OBJETIVO
Ampliar la perspectiva sobre la Santidad y la
Fidelidad para mostrar que el don (lo que hace
Dios) y la obediencia (lo que exige que hagamos)
se coordinan perfectamente en el Evangelio.
NARRACIÓN
La vida que ahora tienen los colosenses y la conducta que deben
procurar es lo mismo y esto, es un don de Dios. Han sido separados
(santos) por Él y para Él. Esta verdad de ningún modo significa
que los colosenses se crucen de brazos porque todo depende de
Dios, ¡no! Significa, más bien, que han recibido todo lo necesario.
Ya no les hacen falta novedades teóricas ni prácticas. Pero, sobre
todo, no necesitan a los promotores de méritos, cuyos únicos
«logros» son fomentar el halago a su celo, y enseñorearse de sus
admiradores como fue el caso de otras congregaciones (Gálatas
4:17; Filipenses 3:2,18,19).
El peligro que enfrentan, al no aceptar que en Dios lo han recibido todo y que de Él depende todo lo que esperan, es que los
falsos maestros se adueñen de ellos. Aquellos determinarán qué
les falta, qué deben hacer y juzgarán, según su parecer, lo que
está permitido y lo que no. Los enredarán en sus filosofías y en
sus ritos. Si lo que esté por venir depende de lo que ellos hagan,
entonces ¿quién juzgará que van bien? De ahí, el énfasis desde el
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inicio de la carta. Los cristianos colosenses son santos, es decir
son de Dios y para Dios. Su actuar depende de lo que Dios les
ha dado y de la ayuda que les brinda por medio de siervos, que
viven conforme al Evangelio y que los tratan como hermanos. No
enseñoreándose de ellos, sino sirviéndoles fraternalmente.
La más grande realidad terrena que ha traído el evangelio es
la hermandad. Un don y una conquista que se debe realizar por
fe y para fe. Fe, ejercida en respuesta al Evangelio que involucra
todo el ser del creyente, todo el tiempo de su vida nueva. Implica
obediencia y esfuerzo. La congruencia con la fe se muestra en
ocuparse con temor y temblor de la vida digna del Evangelio.
Especialmente, en excluir la jactancia, que es la principal fuente
de peligro para la hermandad. La fraternidad, es un don tan difícil
de aceptar y, sobre todo, de cuidar. Estar en la fe es estar en la
hermandad y cuidarla es ser verdaderamente fiel. Fe y fidelidad
van unidas. Quien tiene fe es llamado a ser un hermano fiel en
Jesucristo.
ANÁLISIS
I. Santos (separados)
1. Vea Romanos 1:7; 1 Corintios 1:2. Al nombrarlos «santos»,
¿qué es lo que ve el Apóstol en los creyentes? ¿Lo que Dios
hizo por ellos? O ¿lo que ellos pueden hacer?
Cuando se escoge a los mejores, se pone el mérito en el
jugador, pero en la santidad divina, el mérito es del seleccionador. Vea Deuteronomio 7:7; 1 Corintios 1:24-29 y vea
los mismos criterios en Efesios 2:8-10. ¿Podríamos concluir
que la Gracia es la razón de la santidad y la salvación?
Comenten.
2. Son santos en comunidad. Observe Levítico 19:1-18. Distinga lo ceremonial de lo cotidiano y descubra cómo ambos
tienen que ver con la santidad. De hecho, Jesús tomó de
este texto el segundo más grande mandamiento de la Biblia.
		¿Qué relación encuentra aquí entre la santidad y la manera
justa de tratar a la comunidad? Compare con Romanos
6:19 y Efesios 4:24.
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(Relacione el término justicia de ahí con Mateo 20:6-7,
en la versión Reina Valera revisión 1909 y 1 Juan 1:9.)
Reflexionen en las siguientes preguntas: ¿La justicia de
los santos da, según lo que cada uno merece o según la
necesidad y el amor?
3. Finalmente, analice 2 Timoteo 3:2 y comente la relación
que hay entre la santidad y la paz, tomando en cuenta
Hebreos 12:14.

II. Hermanos fieles en Jesucristo.
1. La fe se dice, pero también se muestra. Considere Romanos
1:5; 15:18; 16:26; 2 Corintios 9:13.
¿Qué tipo de vida genera la fe? Vea Gálatas 2:20. La fe de
uno beneficia la fe del hermano. Vea Romanos 1:12; 14:1;
Efesios 1:15-16; 3:17-18; 2 Tesalonicenses 1:3-4 y relacione
su mensaje con el de Hebreos 10:23-25.
2. La fe requiere firmeza. Analice y medite, Romanos 5:2; 1
Corintios 16:13; Filipenses 1;27.
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¿Qué pone en peligro la fe? Vea Romanos 2:23; 11:18;
12:3,6; 1 Corintios 5:6; 1 Timoteo 6:6-10; 2 Timoteo 3:1-9.
Aunque son distintos contextos y palabras, todos tienen
en común la falta de humildad.

APLICACIÓN
A. ¿Qué aspectos de nuestro estudio le hicieron reflexionar?
B. En una congregación: ¿Qué conductas contribuyen a valorar
la condición de santidad y fidelidad que nos ha traído el Evangelio? ¿Cuáles son las conductas indignas de ellas? (no sólo
las mundanas sino también las de apariencia de piedad).
CONCLUSIÓN
Somos apartados por y para Dios. Creamos, confiemos y le seremos fieles por su Gracia en Jesucristo.
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21 / JULIO / 2018

CREER, AMAR
Y ESPERAR

Colosenses 1:3-8

PARA MEMORIZAR

Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del
amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os
está guardada en los cielos (Colosenses 1:3-5a).
OBJETIVO
Mostrar la interdependencia que por el
Evangelio hay entre la Fe, el Amor y la Esperanza y apreciar dicha interdependencia
como la causa de nuestra Hermandad.
NARRACIÓN
La relación ente Pablo y los colosenses nos permite observar
aspectos de la experiencia del Evangelio, que frecuentemente no
consideramos. Su hermandad tiene un vínculo más fuerte que el
de la sangre. Un vínculo que supera la distancia y las limitaciones
terrenas. En principio, tienen fe en Jesucristo. Por ello, cuando
Pablo busca a Dios en oración, los tiene presentes y, a su vez,
los colosenses cuando manifiestan su fe también se evidencia
su amor por los santos. La causa de esta relación es la palabra
verdadera del evangelio. No se le define, pero se le refiere por su
efecto: fructifica y crece. Es una buena noticia ¡y es verdadera!
Despierta la fe, capacita para amar y orienta por la esperanza.
Recibir a Dios, es encontrarse con creyentes que, aunque sean
desconocidos, son ahora hermanos y la relación con ellos es un
reflejo del porvenir que todos anhelan ver. Quien recibe el Evangelio
no puede quedarse estático, sin crecimiento, porque pertenece
a una realidad comunitaria que llena de vida a cada uno de sus
miembros y, a su vez, cada miembro aporta vida al resto del grupo.
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La Gracia de Dios se nombra en relación a la forma en que los
colosenses aceptaron el evangelio, ¡lo hicieron en verdad! El apóstol
sin adentrarse en los laberintos teológicos que hacen diferencia
entre Gracia y Evangelio, los muestra como dos manifestaciones
del mismo poder que encontró y transformó a los colosenses
mediante la predicación de Epafras. No es desventaja para ellos
el que no fuese Pablo, pues la aceptación verdadera del mensaje
es lo que conecta con el poder para los cambios y no el portavoz.
ANÁLISIS
I. Fe y amor (Colosenses 1:3, 4)
En Filipenses 3:8, el apóstol se refiere a Jesucristo como mi
Señor. Lo hace en una descripción según la carne (Filipenses
3:3-7). En las demás dice: Señor nuestro. Su carrera ya no es
individualista, la hace con los hermanos. Su Señor, es también
Señor de ellos, aunque no se conozcan, ¿Pablo se siente amenazado por el crecimiento de los hermanos? (Colosenses 1:3
y considere Romanos 14:19; 1 Corintios 12:25). La oración del
apóstol, ¿está motivada por su fe y el amor? Vea 2 Corintios
8:7; Efesios 1:15; 3:17; 1 Tesalonicenses 1:3; 1 Timoteo 1:14; 2
Timoteo 1:13 y compare con 1 Corintios 13:2 para dar su opinión.

II. Esperanza y Evangelio (Colosenses 1:5)
1. El apóstol Pablo define el contenido del Evangelio en 1 Corintios 15:1-11. Pero, donde lo explica con amplitud es en la
Carta a los Romanos (1:15, 16, 17; 4:23-25; 5:6-11; 6:1-14).
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2. En sus palabras diga en qué consiste el Evangelio. Leer
por equipos:
a) Romanos 1:1; 15:16; 2 Corintios 11:7; 1 Tesalonisenses
2:2, 8, 9.
b) Romanos 1:9; 15:19, 20, 29; 1 Corintios 9:12, 18.
c) 2 Corintios 2:12; 4:4; 9:13; 10:14; Gálatas 1:7; Efesios
3:8; Filipenses 1:27; 1 Tesalonienses 3:2.
d) Romanos 10:15 y Efesios 6:15.
Además, para todos: Efesios 1:13; 2 Tesalonicenses 1:8; 1
Timoteo 1:11; 2 Timoteo 2:8.
¿Se trata de evangelios distintos o de distintos énfasis
sobre el mismo evangelio? Lean Romanos 5:4, 5; 15:13; 1
Tesalonicenses 5:8; 1 Timoteo 1:1; Tito 1:2; 2:13; 3:7.
3. La esperanza que produce el Evangelio anima y esfuerza a
superar cualquier adversidad, aunque dure el tiempo que
sea. ¿Cuál es la razón? La esperanza tiene como inspiración
¿Las cosas de arriba o las de abajo? Comparta su opinión.

III. Evangelio, Gracia y Fe (Colosenses 1:6-8)
1. En el verso 5 se afirma que los colosenses oyeron la palabra
verdadera del Evangelio y en el verso 6 que dicho Evangelio
llego a ellos, pero al final del texto hace un cambio, lo que
han oído y conocido es la gracia de Dios. Puede notar la
misma equivalencia en Gálatas 1:6. Ahora, lea: Romanos
3:24; 5:21; 1 Corintios 1:4; 2 Corintios 8:9; Efesios 1:7;
2:5; 2 Timoteo 1:9; Tito 3:7. El hecho de que Dios sea el
responsable total de la redención, remisión, justificación o
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LECCIONES DE ESCUELA SABÁTICA

CREER, AMAR Y ESPERAR

salvación, es la verdad que transformó a los colosenses.
De su opinión.
2. Ellos oyeron y conocieron de verdad la Gracia, esto significa
que realmente tuvieron Fe. Revise Romanos 10:17; Gálatas
3:2,5; Hebreos 4:2. Tener fe y recibir la Gracia de verdad, ¿qué
implica?
3. Analice, Romanos 6:1-6; Efesios 2:8,9 y Tito 2:11-14 ¿Conocer verdaderamente la verdad de la gracia es tener fe
esperanza y amor? Compruebe en 1 Corintios 13:12,13;
1 Corintios 1:4; 15:10. El apóstol de los gentiles es Pablo, pero a los colosenses los evangelizó Epafras, ¿Pablo
menospreció el servicio de Epafras? (Colosenses 1:7,8)
Considere además 1 Corintios 3:1-7.

APLICACIÓN
A. Mencionen algunos ejemplos actuales de aceptar verdaderamente la Gracia. En la fe se está seguro de lo que no se ve.
En la esperanza se está seguro de lo por venir y en el amor se
experimenta hoy, lo que no se ve y lo que se espera. Comente
su experiencia.
B. ¿Qué pasa con la fe, la esperanza y el amor cuando el crecimiento de otros provoca miedo, enojo o indiferencia?
CONCLUSIÓN
Juntos creemos, amamos y esperamos en la Gracia de Dios. De
Él depende todo nuestro esfuerzo y dedicación que ponemos
en su obra.
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