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UN SALUDO DE CRISTIANOS  

Texto: Colosenses 1:1-2 

 

Introducción 

 
1Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 2a los 

santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

En los tiempos bíblicos las cartas tenían un orden más lógico que en nuestros días, 

comenzaban con la identificación del escritor o autor de la carta. Seguían con el 

destinatario, luego venia alguna especie de saludo y entonces comenzaba el 

desarrollo de la epístola. Ese es exactamente el formato que Pablo utiliza en esta 

carta. 

 

Sin embargo, cuando usted leía una carta cristiana sabia inmediatamente que está 

leyendo un escrito cristiano por la centralidad que tiene la persona de Cristo desde 

el principio. 

 

El mensaje para nosotros es que si decimos ser cristianos Jesucristo debe estar en el 

centro de todo lo que hacemos. Este mensaje era relevante para los receptores de 

esta carta, porque ellos estaban dejando distraer su atención de Cristo para ponerla 

en otras creencias y practicas paganas de sus días. 

 

Pablo quiere hacerles ver desde el comienzo que el cristianismo no se trata de ritos, 

ni de ceremonias, ni de un conjunto de normas morales que debemos seguir, el 

cristianismo se trata de Jesucristo. 

 

Vamos a considerar los diferentes elementos de esta salutación y como Pablo 

relaciona cada uno de ellos con nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

I. EL ESCRITOR 

 
1Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 

 

Aunque Pablo introduce esta carta con su nombre y el del hermano Timoteo, esto 

no significa que ambos son coautores de la carta. El autor humano de la carta es 

Pablo, podemos verlo claramente en 1:23, pero era su costumbre en todas sus cartas 

incluir en la introducción al hermano o los hermanos que se encontraban con él en 
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el momento que escribió. Era simplemente una manera de hacer parte del saludo 

inicial a la iglesia de sus colaboradores, y en muchos casos estos hermanos eran sus 

amanuenses. 

 

Así que el autor humano de esta carta es Pablo, sin embargo, él se identifica 

inmediatamente como Apóstol de Jesucristo. Y lo que esto implica es que el escribe 

esta carta en su calidad de enviado o vocero de Cristo. 

 

Eso es lo que el termino apóstol significa uno enviado y comisionado para llevar un 

mensaje de parte de otro. Juan 13:16 "De cierto, de cierto os digo: El siervo no es 

mayor que su señor, ni el enviado (apóstol) es mayor que el que le envió." 

 

No tenemos ningún escrito que haya llegado a nosotros directamente por manos de 

nuestro Señor Jesucristo, Porque él decidió transmitir su mensaje por medio de los 

hombres que el mismo escogió y capacitó para esto, 2 pedro 3:1, 1 Tes. 2:13. 

 

Es en ese sentido que la biblia dice en Efesios 2:19-20 que los apóstoles y profetas son 

el fundamento o la zapata de la iglesia. Los profetas del AT y los Apóstoles en el NT 

fueron los instrumentos para Cristo dejar su mensaje sobre el que se edificaría su 

iglesia. Y es por eso que la biblia es la única norma de fe y práctica de la verdadera 

iglesia. 

 

Tenemos que aclarar que hay un uso general o genérico del termino también para 

referirse a muchas personas: Fil. 2:25, 2 Cor. 8:23 

 

Pablo dice que él es “…apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,” esto apunto 

a la soberanía de Dios tanto en la salvación como el servicio. 

 

 

II. LOS RECEPTORES 

 
2a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas… 

 

El los describe primero en base a su condición y posición espiritual… los santos y fieles 

hermanos en Cristo Y luego en base a su posición geográfica… que están en 

Colosas… 
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La primera y más importante identidad de los creyentes es su identidad como 

cristiano luego cualquier otra cosa. Es importante ver como Pablo describe aquellos 

que están en Cristo. 

 

A. Santos… 

 

Esta era uno de los términos favoritos de pablo referirse a los creyentes. La palabra 

denota alguien que ha sido puesto aparte, consagrado por Dios y para Dios, 

separado del mundo para el servicio de Dios. Como lo eran los sacerdotes y los 

utensilios del templo. 

 

Los cristianos somos santos de 2 maneras: 

 

 Posicionalmente fuimos declarado santos, al ser separados por Dios en Cristo. 

Vamos a ver en esta misma carta en el v.13 que un cristiano es n individuo que 

ha sido “13… librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 

amado Hijo,” 

 

 Pero en la práctica también debemos ser santos, es decir que nuestras vidas 

se distinguen del mundo porque nos alejamos del pecado y vivimos para Dios. 

He.12:14 “14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor.”  

 

 

B. Fieles… 

 

La palabra que se traduce fiel es la forma adjetivada de la palabra creer, 

Literalmente creyente, de hecho, se traduce así en muchos pasajes de nuestra 

biblia… (Jn 20.27; Hch 16.1; 2 Co 6.15; Gl 3.9; 1 Ti 4.3, v. 10, v. 12, 5.16; 6.2; Tit 1.6). Es la 

palabra que el Señor uso cuando luego de la resurrección se aparece a los discípulos 

ahora con Tomas y el dice: “Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, 

y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente” 

 

Habla de una persona que se apega con fidelidad a un conjunto de creencias. Esto 

es muy relevante porque los colosense estaban amenazados por muchas creencias, 

los creyentes son los que son fieles a las doctrinas cristianas transmitidas a nosotros 

por los apóstoles. 
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La idea es que “una vida correcta” no te hace cristiano sin una fe (creencia) 

correcta. Hay un conjunto de verdades fundamentales que toda persona debe 

conocer, creer y aceptar para poder decir que es cristiano independientemente de 

cómo viva y lo que haga.  

 

C. Hermanos. 

 

Esto nos habla del aspecto relacional del cristianismo.  Ser cristiano significa también 

venir a formar parte de la familia de Dios. 

 

A hora tenemos una nueva relación con Dios como Padre y todos los demás 

creyentes como hermanos. 1 Juan 5:1 “Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha 

nacido de Dios, y todo el que ama al padre, ama también a sus hijos.” (NVI) 

 

 

III. EL SALUDO 

 
2a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

Estas 2 palabras Gracia y paz resumen todo el mensaje de la fe cristiana. Lo que 

distingue la fe cristiana de todos los demás sistemas religiosos de origen humano es 

que se basa en la Gracia de Dios y no en el esfuerzo humano. 

 

Mientras que en los sistemas religiosos del mundo el hombre es quien con su esfuerzo 

está tratando de trillar su camino a Dios y al cielo, el mensaje del cristianismo bíblico 

es que Dios es quien busca al hombre, Dios es quien hace posible nuestra salvación 

y Dios es el que nos provee de todo lo que necesitamos para hacer su voluntad.  

 

Eso es lo que es gracia, que todos los recursos de Dios, y todo lo que Dios es esta a 

tu disposición y todo eso sobre la base de lo que Cristo hizo. 

 

El resultado de la gracia es Paz. 

  

Ro.5:1 “1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo;” Porque Cristo murió y saldó nuestra deuda con Dios ahora 

podemos tener paz con Dios. 
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Pero por el hecho de que tenemos paz con Dios entonces podemos afrontar 

cualquier situación de esta vida también en paz. Rom. 8:31. 

 

Pero la gracia de Dios nos solo nos lleva a la paz con Dios y paz en medio de las 

circunstancias, sino que además nos ayuda a estar en paz con todos los hombres.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El mensaje de Pablo para nosotros desde la misma salutación es claro, Cristo es el 

centro del cristianismo y nuestras vidas… 

 

 Basamos nuestra fe practica exclusivamente en el mensaje de Cristi dejado a 

nosotros por sus apóstoles. 

 Nuestra identidad está fundamentada en lo que somos y poseemos en Cristo. 

 Nuestros recursos para esta esta vida son la gracia y paz que tenemos de Dios 

padre y del Señor JC. 

 


