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Estudio Bíblico de Colosenses 3:12-17
Nivel 2: Estudio Bíblico 5 - Alumno
Las relaciones personales entre los cristianos
La enseñanza central
Las relaciones personales entre los cristianos revelan la calidad de su fe.

Tres versiones de Colosenses 12:3-8
Nueva Versión Internacional
12

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y
amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad,
humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se
toleren unos a otros y se
perdonen si alguno tiene queja
contra otro. Así como el Señor
los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por encima de
todo, vístanse de amor, que es
el vínculo perfecto.
15
Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la
cual fueron llamados en un
solo cuerpo. Y sean agradecidos. 16Que habite en ustedes
la palabra de Cristo con toda
su riqueza: instrúyanse y
aconséjense unos a otros con
toda sabiduría; canten salmos,
himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de

Reina-Valera Actualizada
12

Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestios de profunda
compasión, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre y de paciencia, 13 soportándoos los unos a los
otros y perdonándoos los
unos a los otros, cuando
alguien tenga queja del otro.
De la manera que el Señor os
perdonó, así también hacedlo
vosotros. 14Pero sobre todas
estas cosas, vestios de amor,
que es el vínculo perfecto. 15Y
la paz de Cristo gobierne en
vuestros corazones, pues a
ella fuisteis llamados en un
solo cuerpo; y sed agradecidos.
16
La palabra de Cristo habite
abundantemente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en
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Dios Habla Hoy
12

Dios los ama a ustedes
y los ha escogido para que
pertenezcan al pueblo santo.
Revístanse de sentimientos
de
compasión,
bondad,
humildad, mansedumbre y
paciencia. 13Sopórtense unos
a otros, y perdónense si
alguno tiene una queja
contra otro. Así como el
Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. 14Sobre
todo revístanse de amor, que
es el lazo de la perfecta
unión 15Y que la paz de
Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar
un solo cuerpo. Y sean
agradecidos.
16
Que el mensaje de Cristo
permanezca siempre en
ustedes con todas sus
riquezas.
Instrúyanse
y
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corazón. 17 Y todo lo que
hagan, de palabra o de obra,
háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a
Dios el Padre por medio de él.

toda sabiduría con salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a
Dios en vuestros corazones.
17
Y todo lo que hagáis, sea
de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por
medio de él.

amonéstense unos a otros
con toda sabiduría. Con
corazón agradecido canten a
Dios salmos, himnos y
cantos espirituales. 17Y todo
lo que hagan o digan,
háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias
a Dios el Padre por medio de
él.

Las actividades de aprendizaje
Información general

Este texto es parte de un argumento que se inicia en 2:20 y
termina en 4:6 referente al perfil del nuevo hombre creado en Jesucristo. Se expresan aquí una
serie de cualidades o virtudes que caracterizan las relaciones de hermandad entre los cristianos. Esta es, entonces, una gran oportunidad para evaluar su vida como discípulos de Jesucristo a la luz de este texto en el contexto de la comunidad cristiana.
A continuación se presentan cuatro actividades que usted debe realizar antes del próximo
encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio. En esa ocasión tendrá oportunidad de
ahondar más en la actividad 3 referente a la interpretación del texto.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Lea de una sola vez todo el capítulo tres de la carta a los Colosenses.
1.2. Haga oración para que el Señor le ilumine en la comprensión del mensaje de este texto.
1.3. Lea nuevamente los versículos 12-17 en las tres versiones antes presentadas.
1.4. Trate de memorizar Colosenses 3:17.

Actividad 2 Observación del texto (Colosenses 3:12-17). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuáles son los mandatos expresados en los vv. 12-14?
2.2. ¿Cómo son calificados los creyentes, según el v. 12?
2.3. ¿Cuáles son las virtudes del cristiano que se presentan en los vv. 12-14?
2.4. ¿Cómo deben perdonarse entre sí los creyentes? v. 13.
2.5. ¿Cuál es la virtud que se expresa en el v. 14?
2.6. ¿Cuáles son los mandatos expresados en los vv. 16, 17?
2.7. ¿Qué dice el v. 16 acerca de la palabra de Cristo?
2.8. ¿Quiénes cumplen la función de enseñar y aconsejar, según el v. 16?
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2.9. ¿Cuál es la norma para el cristiano, según se expresa en el v. 17?

Actividad 3 Interpretación del texto (Colosenses 3:12-17). ¿Qué significa el texto?
Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean
a continuación:
3.1. ¿Qué significado tiene la figura de vestirse en los vv. 12-14?
3.2. ¿Encuentra alguna diferencia entre las virtudes expresadas en el v. 12 y el v. 13?
3.3. ¿Cuántas y cuáles son las virtudes que se encuentran en los vv. 12-14? ¿Con qué palabras expresaría usted el significado de cada una de estas virtudes?
3.4. ¿Qué significa la declaración: Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes?
v. 13b.
3.5. ¿Qué significa la afirmación: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto? v. 14.
3.6. ¿Qué quiere decir la oración: Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo? v. 15.
3.7. ¿Cómo debemos entender la expresión: sean agradecidos? v. 15.
3.8. ¿Qué importancia tiene la palabra de Cristo en la vida del creyente? v. 16.
3.9. ¿Qué significa la afirmación: y todo lo que hagan... háganlo en el nombre del Señor Jesús?
v. 17.
3.10. ¿Cuál es, según su parecer, la enseñanza central de Colosenses 3:12-17?

Actividad 4 Aplicación del texto (Colosenses 3:12-17). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué virtudes del vestido nuevo, según se expresan en Colosenses 3:12-17, son una
realidad en su vida?
4.2. Cuando usted arregla un conflicto con algún hermano, ¿se hace presente la paz de Cristo
en su vida? ¿Cuáles son dos experiencias que usted recuerda que así lo demuestran?
Haga sus comentarios.
4.3. ¿De qué manera se evidencia que la palabra de Cristo habita abundantemente en su vida?
4.4 ¿Cuáles son dos principios para su vida que puede extraer del texto estudiado?
4.5. ¿Cuáles son algunas conductas o rasgos de personalidad que los demás han tenido que
soportar de usted? ¿Qué puede hacer para mejorar en estos aspectos?
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Resumen de la lección 5

Colosenses 3:12-17
Relaciones personales entre los cristianos
Las relaciones personales entre los cristianos revelan la calidad de su fe.
El texto de esta lección es parte de un argumento en la carta a los colosenses que se inicia en
2:20 y termina en 4:6 referente a la conducta del nuevo ser humano creado en Jesucristo. El
mensaje de Colosenses 3:12-17 es un reto a las relaciones personales fluidas en la comunidad
de creyentes. El texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios
para la vida cristiana: el primero, que los creyentes deben reflejar en su vida el carácter de
Jesucristo (vv. 12-15); el segundo, que en su acción los creyentes deben tener siempre presente la edificación mutua y la alabanza al Señor (vv. 16, 17).
Colosenses 3:12-17 enseña que los creyentes debemos mostrar con nuestra conducta las
virtudes de la nueva vida que refleja el carácter de Jesucristo y contribuye a la edificación
mutua. El pensamiento central puede resumirse con las siguientes palabras: las relaciones
personales entre los cristianos reflejan la calidad de su fe.
La serie de cualidades del nuevo ser humano presentadas en los vv. 12-15 tienen que ver con
las relaciones armónicas entre los creyentes. Pueden agruparse en tres categorías que describen al creyente en su carácter (v. 12), lo describen en sus acciones (v. 13) y lo describen en
sus relaciones con la comunidad de fe (vv. 14, 15).
Las cinco virtudes anotadas en el v. 12 hablan básicamente de actitudes del creyente, pero el
v. 13 presenta dos acciones o relaciones específicas como demostración de que se han
asumido verdaderamente las virtudes (actitudes) antes enunciadas. Vístanse de... y perdónense...
Los vv. 14, 15 presentan tres exhortaciones que afectan profundamente las relaciones de
hermandad dentro de la comunidad de creyentes. En primer lugar, se pone de relieve la virtud
por excelencia, a saber, el amor (v. 14). En segundo lugar, se exhorta a vivir bajo la norma (el
arbitraje) de la paz de Cristo (v. 15a). Y, en tercer lugar, se hace un llamado a la gratitud
(v.15b): Sean agradecidos.
Los vv. 16, 17 presentan dos grandes pensamientos. El primero pone en alto la importancia de
la Palabra de Cristo en el proceso de madurez y edificación de los creyentes, de tal manera que
puedan enseñarse y exhortarse unos a otros con sólido fundamento y se produzca en ellos la
alabanza al Señor (v. 16). El segundo gira en torno a la presencia y señorío de Cristo en la vida
del creyente y constituye uno de los más importantes principios para la conducta cristiana (v.
17).
El texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios para la vida
cristiana:
1. En nuestra relación con los hermanos, los cristianos debemos reflejar el carácter de Jesucristo.
2. Nuestras acciones deben contribuir a la edificación mutua en la comunidad de creyentes.
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