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GRACIAS A DIOS POR EL EVANGELIO 

Texto: Col. 1:3-8 

 

Introducción 

 

Una característica peculiar de las epístolas de Pablo es que generalmente el 

comienza sus cartas expresando acción de gracias a Dios por las iglesias a las cuales 

escribe. Hay una sola excepción, donde él estaba tan preocupado y de hecho 

molesto por lo que estaba pasando que no se detiene a dar gracias, sino que entre 

de lleno al desarrollo de su carta. En todas las demás el orden es siempre el mismo, 

el da gracias por ellos, expresa su oración por ellos y luego entonces comienza a 

desarrollar su tema. 

 

Ese es el orden que sigue esta epístola a los colosenses: 

 

Vv.3-8 tenemos la acción de gracias de Pablo por los colosenses. 

Vv.9-14 tenemos la oración de Pablo por los colosenses. 

 

Es a partir del v.15 que comienza entonces a desarrollar su tema central. 

 

En el día de hoy nos limitaremos a considerar los versículos 3-8 que contienen la 

acción de gracias. Hay 3 asuntos principales por los que Pablo da gracias por ellos 

que están estrechamente relacionados de hecho son una secuencia.  

 

 Vv.3-4 Pablo da gracias por el testimonio de los colosenses. 

 
3Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, 4habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos 

los santos,  

 

 Pero ese testimonio de los colosenses era el resultado de la obra poderosa del 

evangelio en medio de ellos, así que en vv.5-6 el da gracias por el poder del 

evangelio. 

 
5a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis 

oído por la palabra verdadera del evangelio, 6que ha llegado hasta vosotros, así 

como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que 

oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 
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 Pero ese evangelio poderoso llegó a ellos por el ministerio fiel de Epafras, así 

que en los vv.7-8 el incluye en su acción de gracias a Epafras y su labor 

ministerial. 

 
 7como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel 

ministro de Cristo para vosotros, 8quien también nos ha declarado vuestro amor en 

el Espíritu. 

 

Nosotros vamos a estudiar el pasaje siguiendo el orden cronológico en que 

sucedieron los eventos o sea que vamos a comenzar con el final de nuestro pasaje 

y terminaremos en el principio. 

 

 

I. PABLO DA GRACIAS POR EL MINISTRO DEL EVANGELIO. 

 

V.7 “7como lo habéis aprendido (el evangelio) de Epafras, nuestro consiervo amado, 

que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, 8quien también nos ha declarado 

vuestro amor en el Espíritu.” 

 

Al parecer una de las razones por las que el evangelio estaba siendo menoscabado 

con facilidad por los falsos maestros y falsas enseñanzas es porque ellos no lo 

recibieron directamente de Pablo ni de ninguno de los apóstoles, sino de Epafras un 

cristiano “común y corriente”.  

 

Y lo que Pablo quiere con estos versículos es vindicar el ministerio de Epafras frente a 

los colosenses declarando que él estaba muy agradecido a Dios (así como ellos 

deberían estar) de la labor de Epafras como ministro fiel del evangelio de Jesucristo. 

 

Lo que necesitamos no son mega predicadores, ni son celebridades, lo que 

necesitamos son obreros fieles, que vivan vidas consagradas al Señor y que 

prediquen con fidelidad el mensaje del evangelio, 1 Cor. 4:1-3. 

 

El poder y la eficacia de la predicación no está en el instrumento. No está en las 

capacidades retoricas y la elocuencia o el carisma del predicador.  El poder está en 

el evangelio mismo. 

  

Y eso nos conduce a los 2do por lo que Pablo da gracias aquí… 
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II. PABLO DA GRACIAS A DIOS POR EL PODER DEL EVANGELIO. 

 
5a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis 

oído por la palabra verdadera del evangelio, 6que ha llegado hasta vosotros, así 

como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que 

oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 

 

Pablo enfatiza aquí “…la palabra verdadera del evangelio…” el está diciendo 

ustedes oyeron de Epafras el verdadero evangelio. 

 

Y la razón por la que él está diciendo eso es porque hay muchos falsos evangelios 

en el mundo. Se dice que en nuestros días hay al menos 4200 religiones diferentes 

vigentes y cada una tiene y presenta su propio método de salvación del hombre. 

 

Más adelante en el desarrollo de la carta Pablo habla con lujo de detalles de cuál 

es el verdadero evangelio, Col. 1:12-14, 21-22. 

 

El mensaje del evangelio es que yo no tengo que ganarme la salvación sino solo 

recibirla en virtud de lo que ya Cristo hizo. Es por eso que pablo llama al evangelio 

en el v.6 el mensaje de la gracia de Dios. 

 

Pero el énfasis de Pablo en nuestro pasaje es que cuando el evangelio verdadero es 

predicado con fidelidad como lo hizo Epafras entre los colosenses, ese evangelio es 

poderoso, y ese poder se manifiesta de 2 maneras… Expansivo y transformador. 

 

1. El evangelio tiene poder expansivo… “6que ha llegado hasta vosotros, así 

como a todo el mundo…” 

 

El evangelio es algo que cuando es predicado con fidelidad se riega y se expande. 

La iglesia en Colosas eran un ejemplo fiel de eso. Pablo llegó a Éfeso y predicó allí y 

desde Éfeso el evangelio se regó por toda la provincia de Asia llegando hasta 

Colosas. Pablo llegó a Tesalónica capital de la provincia de macedonia y desde allí 

el evangelio se regó por toda macedonia y Acaya y aun mas allá dice Pablo en 1 

Tesalonicenses. 

 

Ese es el poder del evangelio. El Señor usó una parábola para describir este poder 

expansivo del evangelio… 
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Mt. 13:33 “El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y 

escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.” 

 

Pero el evangelio no solo tiene poder expansivo sino además… 

 

2. Tiene poder transformador… y lleva fruto y crece también en vosotros,  

 

Donde quiera que el evangelio verdadero es predicado y recibido las personas son 

trasformadas y aun las sociedades cambiadas. 

 

Ese fruto al que se refiere Pablo son las virtudes que el menciona en los vv.4-5 

“4habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los 

santos, 5a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya 

habéis oído por la palabra verdadera del evangelio” 

 

Estas son las 3 virtudes principales del cristianismo, la fe, la esperanza y el amor. Pablo 

nos está diciendo que estas 3 están inseparablemente ligadas al evangelio, de 

hecho, la relación que Pablo nos muestra es esta: el evangelio produce esperanza 

y la esperanza me lleva a la fe y al amor, Hechos 10:34  

 

 

III. PABLO DA GRACIAS A DIOS POR EL TESTIMONIO DE LOS QUE RECIBIERON EL 

EVANGELIO.  

 

“3Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, 4habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos 

los santos, 5a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos… 

 

Lo que Pablo está diciendo es yo doy gracias a Dios porque podemos estar seguros 

de que son verdadero creyentes. ¿Cómo Pablo podía estar seguro de la salvación 

de ellos? Porque se podían identificar en su vida los efectos del evangelio en el 

corazón de aquellos que lo reciben. 

 

El evangelio produce Fe en Cristo, amor y esperanza en las promesas de Dios y estos 

hermanos estaban evidenciando cada una de estas cosas en su vida. Así que Pablo 

dice sabemos 100% que ustedes son creyentes.  

 

Ahora recuerde que de quienes Pablo está diciendo esto eran paganos. Pablo está 

hablando a personas que antes de venir a Cristo eran como aquellos que el describe 
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en Ro.1 que adoraban las criaturas antes que al creador, y que su vida se 

caracterizaban por toda clase de pecado. 

 

Pero estos hombres y mujeres de Colosas habían sido impactados con el poder del 

evangelio. Que en vez de confiar en sus dioses falsos ahora confiaban en Jesucristo 

como su único Señor y Salvador. En vez de tener su esperanza en las cosas de esta 

vida la tenían puesta en las cosas celestiales. Y en vez de vivir en el pecado lo que 

caracterizaba su vida era ahora el amor por todo el mundo en especial los otros 

creyentes.  

 

El mensaje central de estos versículos es que el verdadero cristianismo siempre se 

evidencia en la vida de las personas. Pablo da gracias por la salvación de ellos 

porque tenía de frente las evidencias de salvación, Mateo 7:22. 

 

La evidencia final y real de salvación es una vida transformada.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Pablo da gracias porque por hombres fieles como Epafras el evangelio se había 

expandido hasta Colosas y había ese evangelio había dado fruto en la vida de ellos 

y produciendo hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio cuyo 

testimonio de fe en Cristo y amor era evidente delante de todos. 

 

Preguntas de aplicación: 

 

¿Son estas evidencias de salvación verdaderas en tu vida? 

 

¿Estas confiando en el poder del evangelio para salvar a tus seres queridos? ¿Les 

estas predicando confiando en que ese es el medio que Dios ha de usar para 

salvarlos? 

 

¿Estas agradecido por tus pastores y tu iglesia? 

 

No creyente: ¿Estás dispuesto a dejar de confiar en cualquier otra cosa y poner tu 

esperanza y confianza de salvación solo en Cristo? 

 


