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EL DREAM TEAM DEL EVANGELIO 

Texto: Colosenses 4:7-18 

 

Introducción 

 

Viv imos en una sociedad que tiene una gran fijación con las celebridades. El mundo 

cristiano penosamente no está excepto de esto.  Pero los cristianos no solo siguen de 

cerca las celebridades del mundo, sino que por lo general se hacen también 

celebridades dentro de la iglesia de Cristo. El problema con esta cultura de 

celebridades es que podemos llegar a pensar que estas personas son más 

importantes que aquel que está sirv iendo al Señor en el anonimato donde muy poca 

gente lo ve y lo conoce. 

 

Pero si la obra de llevar el evangelio a toda criatura será hecha se logrará con la 

participación de todos los creyentes haciendo cada uno aquello que Dios los ha 

llamado y capacitado para hacer. 

 

Ese es el mensaje que nos transmiten estos últimos versículos de la carta a los 

colosenses. Lo que nosotros tenemos aquí es una foto hablada del equipo de trabajo 

que presidia el apóstol Pablo y con el cual pudo llevar a cabo la gran labor 

evangelista que realizó.   El mensaje central de este pasaje lo podemos presentar en 

las palabras de un himno conocido … El que quiera trabajar hallará también lugar 

en la v iña del Señor. 

 

Vamos a considerar brevemente cada una de estas personas que Pablo menciona 

aquí para que veamos como cada uno de ellos aportó a la obra y como nosotros 

también cada uno según el llamado que Dios nos ha hecho podemos también 

participar de la expansión del reino de Dios en la tierra. 

 

I. TIQUICO. 

 
7Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro 

y consiervo en el Señor, 8el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que 

conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, 

 

Cuando Pablo dice que Tíquico era un fiel ministro, él no estaba diciendo que 

ocupaba un lugar preeminente, sino que era un siervo. Era un hombre que había 

consagrado su v ida a serv ir. Era tan fiel siervo que él está dispuesto a desempeñar 

cualquier ministerio que se necesitara. 
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El gran ministerio de Tíquico que Pablo menciona en este pasaje era ser un 

mensajero. Él fue que llevó está carta a los colosenses y la carta a los efesios y la 

carta a Filemón. 

 

Un trabajo aparentemente insignificante, pero que hizo posible que el mensaje 

llegara a muchos en la historia. 

 

 

II. ONESIMO. 

 

9con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, 

os lo harán saber.  

 

Nosotros no sabemos exactamente como Onésimo asistía en el ministerio que Pablo 

desempeñaba, seguramente como Tíquico era un hermano que simplemente 

estaba allí para hacer lo que se necesitara en el momento. Pero cualquiera que 

fuera su labor sabemos 2 cosas que era útil porque eso dice Pablo de el en la epístola 

a Filemón, que le era muy útil, pero más importante, nos dice aquí que era fiel. Lo 

que echa adelante la obra de Dios no es el talento es la fidelidad de los siervos. 

 

Pero el mensaje principal que nos da el Espíritu al ver a Onésimo en esta lista de 

colaboradores de Pablo (foto hablada) es que todos podemos serv ir en la obra del 

Señor no importa nuestro estatus o clase y no importa lo que haya sido nuestra v ida 

pasada antes de Cristo. Explicar quién era Onésimo y lo que había hecho. 

 

 

III. ARISTARCO 

 

10Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, 

 

Aristarco es el tipo de persona imprescindible en la obra de Dios que está dispuesto 

a padecer cualquier cosa por el ministerio. Aristarco era un hombre macedonio de 

tesalónica, que se menciona 3 veces en la biblia y todos son contexto de 

Problemas… Hech.19, Hechos 27 y esta carta donde dice que estaba compartiendo 

la celda con Pablo. Hay 2 opciones que se han propuesto de lo que Pablo quería 

decir con ellos: 

 

 Que por alguna razón el sufrió la misma suerte que Pablo de ser arrestado por 

predicar el evangelio. 
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 Algunos estudiosos creen que el voluntariamente se ofreció para v iv ir con 

pablo durante su arresto para poder asistirlo y ayudarlo. Si es así está preso de 

manera voluntaria para serv ir en la obra. 

 

La obra de Dios necesita gente dispuesta a padecer cualquier cosa por la causa de 

Cristo sin acobardarse, gente incluso dispuesta a dar su v ida para proclamar el 

evangelio.  

 Jim Elliot y Nathan Young  

 David Brainer  

 John Allen Chau. 

 

 

IV. MARCOS y JESUS LLAMADO JUSTO 

 
10Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, 

acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle;  11y 

Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el 

reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. 

 

Cuando dice que son los únicos de la circuncisión se refiere a que eran los únicos 

judíos en el equipo misionero de Pablo. Eran judíos haciendo misiones entre gentiles. 

El ejemplo de Hudson Taylor. 

 

Pero de estos 2 Marcos requiere una mención especial… Este Marcos que Pablo esta 

recomendando aquí y manda a los colosenses a recibidle es el que se nos dice en 

el libro de los Hechos que Pablo lo descartó declarándolo inserv ible para la obra. Sin 

embargo, aquí Pablo lo esta recomendando, y no solo eso en 2 Ti. 4:11 “Sólo Lucas 

está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.” 

El que Pablo había desechado como inútil ahora lo declara muy útil. 

 

Lo que la Historia de Marcos nos enseña es que hay lugar para una segunda 

oportunidad en la obra de Dios.  

 

 

V. EPAFRAS. 

 

12Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando 

encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
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completos en todo lo que Dios quiere. 13Porque de él doy testimonio de que tiene 

gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en 

Hierápolis.  

 

Este Epafras es el misionero que fundó la iglesia en Colosas y quien fue a v isitar a 

Pablo en la prisión en roma para pedirle ayuda con el problema de la herejía que se 

estaba diseminando en la iglesia y por la que Pablo escribe esta carta. 

 

Pablo nos dice que, aunque él no estaba en el campo misionero haciendo el 

trabajo, él estaba haciendo la obra de otra manera desde Roma, por medio de la 

oración.  V.12  “…siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones” 

 

“13Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que 

están en Laodicea, y los que están en Hierápolis” 

 

Este es un ministerio que todos podemos desempeñar, pero es un ministerio 

especialmente útil para los ancianos de la iglesia, o para hermanos que están 

enfermos o aquellos que por cualquier otra razón no puede involucrarse de ninguna 

otra forma en el ministerio y las misiones. 

 

 

VI. LUCAS 

 

Pablo se refiere a el aquí como el medico amado. 14Os saluda Lucas el médico 

amado. Lo Pablo resalta de Lucas aquí no eran sus dones y capacidades 

ministeriales sino su profesión como médico. 

 

El ejemplo de Lucas nos muestra aún otra manera como nosotros podemos ser de 

bendición y ser útiles en la obra de Dios y es simplemente poniendo nuestros talentos 

y habilidades y nuestro entrenamiento y profesión en cualquier área al serv icio del 

ministerio. 

 

VII. NINFAS. 

 
15Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está 

en su casa. 

 

Ninfas había dispuesto su casa para que se iniciara una iglesia. Ese es un ministerio 

muy importante para la iglesia de todas las épocas, no solo el de poner los recursos 
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que uno posee para que se haga la obra de Dios, sino asumir un gran peso de la 

carga económica de la iglesia. Como aprendimos cuando estudiamos 3era de 

Juan, la Biblia nos enseña que el que sostiene a los que van a hacer la obra al final 

recibe la misma recompensa de Dios que los que fueron.  

Robert Gilmour LeTourneau  

William Colgate 

 

VIII. PABLO. 

 

18La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia 

sea con vosotros. Amén.  

 

Para que la obra de Dios avance se necesita de hombre con v isión y con una fuerte 

convicción de haber sido llamado por Dios, así como con un gran liderazgo capaz 

de reunir, dirigir, coordinar e inspirar al serv icio a todas las personas de que se 

necesitan según el llamado particular de cada uno. 

 

IX. DEMAS. 

 
14Os saluda Lucas el médico amado, y Demas. 

 

En 2 Tes. 4:9-10 una carta que se escribió solo unos pocos años después de esta Pablo 

dice a Timoteo… “9Procura venir pronto a verme, 10porque Demas me ha 

desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.” 

 

Demas un hombre que llegó a ser un colaborador de Pablo, miembro del equipo 

misionero más importante que registra la biblia, terminó apartándose de la fe y 

yéndose al mundo. Mostrando con eso que no amaba a Dios, porque como dice 

Juan… Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. 

 

Demas es la advertencia de que lo más importante para uno que dice ser cristiano 

no es la activ idad, ni el serv icio cristiano, sino nuestra comunión con Dios y nuestra 

v ida espiritual personal. 

 

 

X. ARQUIPO 

 
17Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo 

presentó todo su equipo misionero y como cada uno estaba cumpliendo su parte y 
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haciendo aquello que Dios los llamó a hacer entonces le dice a Arquipo Mira que 

cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 

 

Y ese es el llamado para todos nosotros hoy, hermano mira que cumplas el ministerio 

que recibiste del Señor, si eres cristiano, has sido capacitado y llamado a serv ir. Y hoy 

v imos muchísimas maneras en que puedes hacerlo, así que busca la gracia de Dios 

y haz aquello que Dios te apuesto a hacer en su obra. 

 

Ahora no se si se fijó que Pablo no le habla directamente a Arquipo aquí. Al parecer 

Arquipo se sentía aprehensivo de asumir de manera permanente la responsabilidad 

del pastoreo de la iglesia. Y Pablo está llamando a la iglesia a animarlo para que la 

haga. 

 

Asi que ahí está la doble encomienda para nosotros hoy… Mira que cumplas el 

ministerio que Dios te ha llamado. Y si conoces un hermano que entiendes que Dios 

lo ha llamado o capacitado para serv ir en cualquier ministerio en la iglesia pues 

acércate a él y anímalo. 

 


