
RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 4:7-18 En cuanto a todos mis asuntos, os informará 
Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el 
Señor. 8 Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que 
sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros 
corazones; 9 y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno 
de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. 10 
Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos; también 
Marcos, el primo de Bernabé (acerca del cual recibisteis 
instrucciones; si va a vosotros, recibidle bien); 11 y también Jesús, 
llamado Justo; estos son los únicos colaboradores conmigo en el 
reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un 
estímulo para mí. 12 Epafras, que es uno de vosotros, siervo de 
Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a 
favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completamente seguros en toda la voluntad de Dios. 13 Porque le 
soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que 
están en Laodicea y en Hierápolis. 14 Lucas, el médico amado, os 
envía saludos, y también Demas. 15 Saludad a los hermanos que 
están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su 
casa. 16 Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer 
también en la iglesia de los laodicenses; y vosotros, por vuestra 
parte, leed la carta que viene de Laodicea. 17 Y decid a Arquipo: 
Cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. 
18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de 
mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Este pasaje es el saludo 
de despedida de la carta de Pablo a los Colosenses, de donde 
podemos aprender cómo experimentar la plenitud en Cristo a 
través de la amistad, ya que Pablo nos presenta un cuadro 
muy hermoso de lo indispensables que son los amigos en el 
caminar cristiano, una enseñanza que vemos en diferentes 
partes de la Escritura.

Recordemos la batalla de Israel contra Amalec, en la que 
mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel 
prevalecía; pero cuando él se cansaba y sus manos bajaban, 
Amalec prevalecía contra Israel (Exo. 17). Entonces Aarón y Hur 
le levantaron los brazos durante todo un día. Finalmente, Israel 
obtuvo la victoria ¡Cuán importantes son los amigos y Dios nos 
lo deja ver de forma gráfica en toda la escritura! Si no fuera por 
los amigos, Israel no hubiera prevalecido frente a Amalec.

Tenemos otro ejemplo con Moisés, quien mucho tiempo 
después de que hicieron el pacto en el monte de Sinaí, se queja 
delante del Señor y le dice que liderar al pueblo es una carga 
muy pesada para él, que no puede más, incluso le pide a Dios 
que lo mate. Dios le responde: Reúne 70 personas de Israel y le 
promete: Números 11:17 Entonces descenderé y hablaré contigo 
allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y 
llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo.

Recordemos también Mateo 28:20b y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús prometió que 
nunca ibas a caminar solo, porque no podrías, y si bien es cierto 
Dios lo cumple a través de Su Palabra y del Espíritu Santo quien 
mora en nosotros. También cumple Su promesa a través de tus 
amigos y familiares cristianos, porque a través del cuerpo de 
Cristo Dios también te consuela, te enseña, te edifica, te 
fortalece, te confronta, te cuida, te protege, te da ánimo y 
alegría. Es por eso que para disfrutar del cumplimiento de las 
promesas de Dios necesitas amigos cristianos. No puedes 
caminar solo en la vida.

Volviendo al pasaje de despedida de Pablo, claramente vemos 
que su intención no solamente era saludarlos, sino animarlos, 
mostrándoles que no estaban solos como Iglesia. Es por eso 
que es mi intención a través de este recurso convencerte de 
que no caminas solo, sino que todos caminamos junto a ti, 
por eso: busca verdaderos amigos en Cristo y dale gracias a 
Dios por ellos.  No hay un solo creyente que camine solo, ni 
siquiera Jesucristo, siendo Dios, caminó solo. Por eso, algo que 
debes admirar de la gracia de Dios para tu vida es el cuidado y 
la sabiduría que te da a través de amigos idóneos en tu Iglesia 
local, porque no solamente consiste en tener “amigos 
cristianos”, sino en que ellos sean los idóneos para que se 
cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la de ellos.

I.  RADIOGRAFÍA DE LOS VERDADEROS AMIGOS DE PABLO.

A continuación veremos a los amigos que Pablo menciona en 
su saludo y lo que eso nos enseña acerca de cómo se vive la 
plenitud en Cristo a través de la amistad.
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A. Tíquico. Fue uno de los más cercanos al apóstol  Pablo. Dejó toda 
su comodidad para servir junto a él cuando regresaba de su tercer 
viaje a Jerusalén. Fue tal el compromiso que manifestó a la causa del 
evangelio, que cuando Pablo fue apresado lo acompañó en la cárcel 
y estuvo pendiente de él. Incluso estuvo con Pablo cuando fue 
llevado a Roma en barco, donde sufrió muchas penalidades.

Tíquico fue uno de los que más ayuda, ánimo y consuelo trajo al 
corazón de Pablo, por eso lo describe con tres características: 
Amado hermano, fiel ministro y consiervo. Era un hermano fiel 
a Cristo en las buenas y en las malas, que demostró que era 
capaz de sufrir a causa del evangelio y por eso Pablo alaba esta 
virtud formada de Cristo en Él.

Era un gran predicador. Fue el pastor sustituto temporalmente 
en la Iglesia de Éfeso mientras Timoteo viajó a ver a Pablo. 
También fue candidato a sustituir temporalmente a Tito en la 
Iglesia de Creta. Era de gran apoyo para Pablo, un hombre fiel a 
la Palabra. Por todo esto se le encomienda una tarea muy 
importante: Ser el mensajero que llevó la carta a los Efesios, 
Filipenses, Filemón y Colosenses. Fue un fiel ministro, y tenía 
que proteger la Palabra inspirada por Dios, esa era su misión. 
No era cualquier tarea. Viajar era  muy peligroso, es decir que 
ser mensajero era estar dispuesto a dar la vida por proteger la 
Palabra escrita.

Tíquico representa a todos los que sirven desde la humildad en 
la obra de Dios sin buscar protagonismo, sin importar la tarea 
que les asignen. Es de los que son fieles a la obra de Cristo en 
cada hermano, aquel que consuela, anima, fortalece, cuida, 
edifica y confronta ¿Te identificas con Tíquico?

B. Onésimo. Un  malvado que fue transformado por el evangelio. 
Onésimo era el esclavo de Filemón (quien era creyente). Le robó a 
su amo y huyó de su casa hacia Roma. Estando allá se convirtió a 
través de la predicación de Pablo. Fue encomendado por él para 
que junto con Tíquico llevaran las cartas a las Iglesias. Y a su vez, 
Onésimo fue enviado para que regresara como esclavo a la casa 
de su antiguo amo Filemón, acompañado de la carta que lleva su 
nombre, para que Filemón perdonara a Onésimo y lo recibiera 
como su siervo una vez más. En esta disposición de Onésimo 
presenciamos “la restitución”, como una de las más grandes 
evidencias de la conversión de una persona. El deseo de restituir a 
quienes se ha agraviado.

Luego, Pablo describe a tres personas, los únicos de esta lista 
que son judíos, por eso dice que son de la cirscunsición: 
Aristarco, Marcos y Jesús, el justo.

C. Aristarco. Era de Tesalónica (Hech. 20,27). Se une a Pablo 
desde su viaje a Éfeso, de hecho quiso ser apresado 
voluntariamente junto a Pablo, para que no estuviera solo en la 
cárcel. Por eso es que Pablo le llama “mi compañero de prisión”. 
También estuvo en el barco junto a Pablo y a Tíquico.

D. Marcos, el sobrino de Bernabé. Hechos 13 nos narra que 
Marcos iba junto a Pablo y Bernabé en su primer viaje 
misionero; pero por cobardía y temor huyó y los dejó solos. 
Cuando estaban planeando su segundo viaje, Bernabé 
propone que los acompañe Marcos; pero Pablo se opone y de 
ahí surge la división entre ambos.

Al pasar los años, Marcos fue pastoreado por el apóstol Pedro y 
vemos que en la carta a Filemón y en la carta a los Colosenses la 
actitud de Pablo cambia con él, tanto que le llama: Mi colaborador. 
Esto es hermoso porque Marcos nos testifica con su vida el poder 
que Dios tiene de transformar lo malo y corrupto en algo 
totalmente nuevo y bueno. En cómo Dios puede ocupar tus 
fracasos para glorificarse, porque resulta que este joven que fue 
miedoso, cobarde e infiel, luego de ser transformado por Dios fue 
el escritor del evangelio que lleva su nombre.

E. Jesús, llamado el justo. No sabemos más acerca de él; pero su 
nombre describe su carácter. Este amigo de Pablo representa a 
aquellos que sirven a Dios sin que nadie lo sepa o sin que muchos 
lo noten. Que saben que nada es pequeño en su servicio al Señor. 
Recordemos que en el reino de Dios no hay trabajos pequeños ni 
insignificantes, todo lo que haces suma y Él te va a recompensar 
por ello.

Pablo dice que cada uno de ellos le ayudó, lo ministró y le sirvió de 
consuelo, por eso dice: “han resultado ser un estímulo para mí”; es 
decir, Dios consolando y animando al apóstol Pablo a través de sus 
hermanos, miembros del cuerpo de Cristo.
 
Luego menciona a otros tres, en este caso eran gentiles 
convertidos al cristianismo:  Epafras, Lucas y Demas.

F. Epafras: Era el pastor de la Iglesia de Colosenses. Fue quien 
buscó a Pablo, sin conocerlo, para pedirle consejo por lo que 
estaba pasando en la Iglesia (las herejías  y falsas enseñanzas) y es 
por eso que Pablo escribe su carta.

Lo que Pablo nos dice de Epafras es que ora intensamente. 
La palabra intensamente en griego significa “agonizar”, es la misma 
que se ocupa en el relato de Mateo cuando Jesús estaba en el 
huerto del Getsemaní y nos dice que: Estaba en agonía. Epafras 
oraba por los Colosenses para que fueran firmes, completos y 
perfectos en la voluntad de Dios.

G. Lucas. Llamado el médico amado. Pablo quiere resaltar algo de 
él y es su función de médico. Lucas fue un creyente gentil, amigo 
cercano de Pablo, que comenzó a acompañarlo a partir de su 
segundo viaje misionero. Su función era cuidar la salud de Pablo 
durante sus viajes.

Lucas era un hombre letrado, muy instruido, algunos creen que 
era el esclavo de Teófilo, ya que como hemos estudiado, en la 
época de Roma las profesiones como la medicina y el comercio 
eran ejercidas por los esclavos. Es el autor del evangelio de Lucas y 
de los Hechos de los apóstoles.

Este es un mensaje importante para todos los profesionales, 
ejecutivos, jefes, empresarios y comerciantes. Lucas nos enseña el 
llamamiento que Dios hace de ocupar nuestros conocimientos, 
dinero, profesión, capacidades y privilegios usándolos para la 
expansión del evangelio a través de nuestra Iglesia local.

TODO EN
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PASTOR JAVIER DOMÍNGUEZ
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H. Demas. Al momento de escribir esta carta, Demas estaba 
sirviendo y acompañando a Pablo; pero después del segundo 
encarcelamiento de Pablo, lo abandonó y apostató de Cristo 
(2 Tim 4:9-10).
 
Luego termina con dos personas que estaban con los Colosenses, 
a quienes Pablo envía saludos:

I. Ninfas. Se cree que la Iglesia de Laodicea estaba en la casa de 
Ninfas (es un nombre que se puede ocupar tanto para hombre 
como para mujer). Su nombre quedó para siempre escrito en la 
Biblia porque prestó su casa para el evangelio, ahí se cree que inició 
la Iglesia de Laodicea.
 
J. Arquipo. Se menciona aquí y en la Carta a Filemón. Pablo le 
ordena que cumpla y cuide el ministerio que se le ha 
encomendado. Se cree que pudo haber sido el hijo de Epafras.

Por último, Pablo pide una cosa: Que se acuerden de su prisión. Les 
dice: Cuidenme, acuérdense y oren por mí, vengan a verme, y 
luego les desea que la gracia de Dios sea con ellos, es decir que el 
favor de Dios esté sobre toda la Iglesia de Colosenses.

Ahora en este pasaje encuentro 5 enseñanzas acerca de la amistad 
cristiana que veremos a continuación.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Cómo son tus amigos? ¿Dan evidencia de ser cristianos, 
son maduros y ayudan a tu crecimiento?

2. ¿Qué une tus relaciones de amistad?

3. ¿En quiénes buscas ayuda y consuelo?

II. LA ENSEÑANZA INDIRECTA DE LOS AMIGOS DE PABLO.

A. Sobre el propósito de la amistad.

Lo primero que vemos en este pasaje es que el propósito de 
los amigos en Cristo es ser una comunidad santa, piadosa y 
fiel para que juntos logren el propósito de Dios para sus vidas. 
La meta de la amistad no es cumplir los caprichos del amigo, 
sino servir al propósito de Cristo en su vida. Amigo no es quien 
te apoya en tu iniquidad, sino quien cuida la gracia de Dios en 
tí. El gran valor de tus amigos no está en su compañía, sino en 
su consuelo, edificación y ayuda para que termines  
glorificando a Dios en todo.

B.  Sobre cómo ser un amigo verdadero.

La amistad cristiana surge solamente entre quienes son amigos 
de Cristo primero. Si no eres amigo de Cristo, no puedes ser 
verdadero amigo de nadie más. Puedes ser compañía; pero no 
un amigo verdadero. Los amigos de Pablo oraban 
intensamente, expusieron su vida por llevar las cartas para que 
otros fueran consolados, se perdonaban, estaban sujetos a 
Pablo, porque primero eran fieles a Cristo. Solamente quién es 
fiel al Señor, es fiel a los que son de Cristo y Su obra en ellos.

Tu fidelidad a un hermano tiene que ver con tu fidelidad a 
Dios. Por eso, la clase de amigos que tengas revelará tus 
valores, tu carácter y tu moral. Como dice: Amós 3:3 ¿Andan dos 
hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es decir, por la 
clase de amigos que tienes, sabremos la clase de moral que 
tienes. La única manera en la que puedes ser un amigo 
verdadero, es que primero seas fiel a Cristo: Santiago 4:4 dice 
“quién es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios”, dicho 
de otra manera, quién es amigo de los amigos del mundo, se 
constituye a sí mismo enemigo de Dios.

Pero si tú no eres cristiano, quiero decirte que para ti es 
imposible vivir todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de 
la amistad. Si no eres amigo de Cristo, es decir, si no has sido 
salvado por Él, ni te has arrepentido de tus pecados, si no has 
creído en Jesucristo y su obra redentora, entonces no puedes ni 
siquiera disfrutar de la gracia de Dios en este sentido, ni tampoco 
puedes ofrecer ese tipo de amistad a otros. ¿Quieres tener 
amigos o ser amigo? Asegúrate de ser amigo de Cristo primero.

C. Sobre el pecado de no querer integrarte a tu Iglesia local.

Cuando te niegas a tener comunión con el cuerpo local de Cristo 
al cual Dios te está adjuntando, es evidencia de que algo muy 
malo está pasando en tu comunión con Cristo, porque no es 
posible que tengas comunión con Él; pero no tengas comunión 
con Su cuerpo. Si no amas a tu cuerpo local que es la esposa y el 
cuerpo de Cristo, no puedes decir que lo amas a Él.

Si no te integras a tu Iglesia local estás pecando, debes bautizarte, 
volverte un miembro formal, servir, discipularte, etc. Recuerda 
aquellas palabras de Pablo 2 Corintios 11:29 ¿Quién es débil sin 
que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me 
preocupe intensamente? Pablo sufría por causa de las Iglesias, 
compartía la carga de ellos, como amigo de todos sus hermanos. 
Debes evitar el pecado de Caín cuando con ironía dice “¿Soy yo 
acaso guardián de mi hermano?” (Gen. 4:9)

Si piensas que vivir la vida cristiana es posible fuera de integrarte 
en tu Iglesia local, es porque has creído una mentira de Satanás, 
una herejía, así que te invito a desecharla conforme a la Palabra 
y a que te integres a tu Iglesia local.
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Onésimo fue enviado para que regresara como esclavo a la casa 
de su antiguo amo Filemón, acompañado de la carta que lleva su 
nombre, para que Filemón perdonara a Onésimo y lo recibiera 
como su siervo una vez más. En esta disposición de Onésimo 
presenciamos “la restitución”, como una de las más grandes 
evidencias de la conversión de una persona. El deseo de restituir a 
quienes se ha agraviado.

Luego, Pablo describe a tres personas, los únicos de esta lista 
que son judíos, por eso dice que son de la cirscunsición: 
Aristarco, Marcos y Jesús, el justo.

C. Aristarco. Era de Tesalónica (Hech. 20,27). Se une a Pablo 
desde su viaje a Éfeso, de hecho quiso ser apresado 
voluntariamente junto a Pablo, para que no estuviera solo en la 
cárcel. Por eso es que Pablo le llama “mi compañero de prisión”. 
También estuvo en el barco junto a Pablo y a Tíquico.

D. Marcos, el sobrino de Bernabé. Hechos 13 nos narra que 
Marcos iba junto a Pablo y Bernabé en su primer viaje 
misionero; pero por cobardía y temor huyó y los dejó solos. 
Cuando estaban planeando su segundo viaje, Bernabé 
propone que los acompañe Marcos; pero Pablo se opone y de 
ahí surge la división entre ambos.

Al pasar los años, Marcos fue pastoreado por el apóstol Pedro y 
vemos que en la carta a Filemón y en la carta a los Colosenses la 
actitud de Pablo cambia con él, tanto que le llama: Mi colaborador. 
Esto es hermoso porque Marcos nos testifica con su vida el poder 
que Dios tiene de transformar lo malo y corrupto en algo 
totalmente nuevo y bueno. En cómo Dios puede ocupar tus 
fracasos para glorificarse, porque resulta que este joven que fue 
miedoso, cobarde e infiel, luego de ser transformado por Dios fue 
el escritor del evangelio que lleva su nombre.

E. Jesús, llamado el justo. No sabemos más acerca de él; pero su 
nombre describe su carácter. Este amigo de Pablo representa a 
aquellos que sirven a Dios sin que nadie lo sepa o sin que muchos 
lo noten. Que saben que nada es pequeño en su servicio al Señor. 
Recordemos que en el reino de Dios no hay trabajos pequeños ni 
insignificantes, todo lo que haces suma y Él te va a recompensar 
por ello.

Pablo dice que cada uno de ellos le ayudó, lo ministró y le sirvió de 
consuelo, por eso dice: “han resultado ser un estímulo para mí”; es 
decir, Dios consolando y animando al apóstol Pablo a través de sus 
hermanos, miembros del cuerpo de Cristo.
 
Luego menciona a otros tres, en este caso eran gentiles 
convertidos al cristianismo:  Epafras, Lucas y Demas.

F. Epafras: Era el pastor de la Iglesia de Colosenses. Fue quien 
buscó a Pablo, sin conocerlo, para pedirle consejo por lo que 
estaba pasando en la Iglesia (las herejías  y falsas enseñanzas) y es 
por eso que Pablo escribe su carta.

Lo que Pablo nos dice de Epafras es que ora intensamente. 
La palabra intensamente en griego significa “agonizar”, es la misma 
que se ocupa en el relato de Mateo cuando Jesús estaba en el 
huerto del Getsemaní y nos dice que: Estaba en agonía. Epafras 
oraba por los Colosenses para que fueran firmes, completos y 
perfectos en la voluntad de Dios.

G. Lucas. Llamado el médico amado. Pablo quiere resaltar algo de 
él y es su función de médico. Lucas fue un creyente gentil, amigo 
cercano de Pablo, que comenzó a acompañarlo a partir de su 
segundo viaje misionero. Su función era cuidar la salud de Pablo 
durante sus viajes.

Lucas era un hombre letrado, muy instruido, algunos creen que 
era el esclavo de Teófilo, ya que como hemos estudiado, en la 
época de Roma las profesiones como la medicina y el comercio 
eran ejercidas por los esclavos. Es el autor del evangelio de Lucas y 
de los Hechos de los apóstoles.

Este es un mensaje importante para todos los profesionales, 
ejecutivos, jefes, empresarios y comerciantes. Lucas nos enseña el 
llamamiento que Dios hace de ocupar nuestros conocimientos, 
dinero, profesión, capacidades y privilegios usándolos para la 
expansión del evangelio a través de nuestra Iglesia local.

H. Demas. Al momento de escribir esta carta, Demas estaba 
sirviendo y acompañando a Pablo; pero después del segundo 
encarcelamiento de Pablo, lo abandonó y apostató de Cristo 
(2 Tim 4:9-10).
 
Luego termina con dos personas que estaban con los Colosenses, 
a quienes Pablo envía saludos:

I. Ninfas. Se cree que la Iglesia de Laodicea estaba en la casa de 
Ninfas (es un nombre que se puede ocupar tanto para hombre 
como para mujer). Su nombre quedó para siempre escrito en la 
Biblia porque prestó su casa para el evangelio, ahí se cree que inició 
la Iglesia de Laodicea.
 
J. Arquipo. Se menciona aquí y en la Carta a Filemón. Pablo le 
ordena que cumpla y cuide el ministerio que se le ha 
encomendado. Se cree que pudo haber sido el hijo de Epafras.

Por último, Pablo pide una cosa: Que se acuerden de su prisión. Les 
dice: Cuidenme, acuérdense y oren por mí, vengan a verme, y 
luego les desea que la gracia de Dios sea con ellos, es decir que el 
favor de Dios esté sobre toda la Iglesia de Colosenses.

Ahora en este pasaje encuentro 5 enseñanzas acerca de la amistad 
cristiana que veremos a continuación.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Cómo son tus amigos? ¿Dan evidencia de ser cristianos, 
son maduros y ayudan a tu crecimiento?

2. ¿Qué une tus relaciones de amistad?

3. ¿En quiénes buscas ayuda y consuelo?

II. LA ENSEÑANZA INDIRECTA DE LOS AMIGOS DE PABLO.

A. Sobre el propósito de la amistad.

Lo primero que vemos en este pasaje es que el propósito de 
los amigos en Cristo es ser una comunidad santa, piadosa y 
fiel para que juntos logren el propósito de Dios para sus vidas. 
La meta de la amistad no es cumplir los caprichos del amigo, 
sino servir al propósito de Cristo en su vida. Amigo no es quien 
te apoya en tu iniquidad, sino quien cuida la gracia de Dios en 
tí. El gran valor de tus amigos no está en su compañía, sino en 
su consuelo, edificación y ayuda para que termines  
glorificando a Dios en todo.

B.  Sobre cómo ser un amigo verdadero.

La amistad cristiana surge solamente entre quienes son amigos 
de Cristo primero. Si no eres amigo de Cristo, no puedes ser 
verdadero amigo de nadie más. Puedes ser compañía; pero no 
un amigo verdadero. Los amigos de Pablo oraban 
intensamente, expusieron su vida por llevar las cartas para que 
otros fueran consolados, se perdonaban, estaban sujetos a 
Pablo, porque primero eran fieles a Cristo. Solamente quién es 
fiel al Señor, es fiel a los que son de Cristo y Su obra en ellos.

Tu fidelidad a un hermano tiene que ver con tu fidelidad a 
Dios. Por eso, la clase de amigos que tengas revelará tus 
valores, tu carácter y tu moral. Como dice: Amós 3:3 ¿Andan dos 
hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es decir, por la 
clase de amigos que tienes, sabremos la clase de moral que 
tienes. La única manera en la que puedes ser un amigo 
verdadero, es que primero seas fiel a Cristo: Santiago 4:4 dice 
“quién es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios”, dicho 
de otra manera, quién es amigo de los amigos del mundo, se 
constituye a sí mismo enemigo de Dios.

Pero si tú no eres cristiano, quiero decirte que para ti es 
imposible vivir todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de 
la amistad. Si no eres amigo de Cristo, es decir, si no has sido 
salvado por Él, ni te has arrepentido de tus pecados, si no has 
creído en Jesucristo y su obra redentora, entonces no puedes ni 
siquiera disfrutar de la gracia de Dios en este sentido, ni tampoco 
puedes ofrecer ese tipo de amistad a otros. ¿Quieres tener 
amigos o ser amigo? Asegúrate de ser amigo de Cristo primero.

C. Sobre el pecado de no querer integrarte a tu Iglesia local.

Cuando te niegas a tener comunión con el cuerpo local de Cristo 
al cual Dios te está adjuntando, es evidencia de que algo muy 
malo está pasando en tu comunión con Cristo, porque no es 
posible que tengas comunión con Él; pero no tengas comunión 
con Su cuerpo. Si no amas a tu cuerpo local que es la esposa y el 
cuerpo de Cristo, no puedes decir que lo amas a Él.

Si no te integras a tu Iglesia local estás pecando, debes bautizarte, 
volverte un miembro formal, servir, discipularte, etc. Recuerda 
aquellas palabras de Pablo 2 Corintios 11:29 ¿Quién es débil sin 
que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me 
preocupe intensamente? Pablo sufría por causa de las Iglesias, 
compartía la carga de ellos, como amigo de todos sus hermanos. 
Debes evitar el pecado de Caín cuando con ironía dice “¿Soy yo 
acaso guardián de mi hermano?” (Gen. 4:9)

Si piensas que vivir la vida cristiana es posible fuera de integrarte 
en tu Iglesia local, es porque has creído una mentira de Satanás, 
una herejía, así que te invito a desecharla conforme a la Palabra 
y a que te integres a tu Iglesia local.

NUNCA CAMINARÁS SOLO.



RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 4:7-18 En cuanto a todos mis asuntos, os informará 
Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el 
Señor. 8 Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que 
sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros 
corazones; 9 y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno 
de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. 10 
Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos; también 
Marcos, el primo de Bernabé (acerca del cual recibisteis 
instrucciones; si va a vosotros, recibidle bien); 11 y también Jesús, 
llamado Justo; estos son los únicos colaboradores conmigo en el 
reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un 
estímulo para mí. 12 Epafras, que es uno de vosotros, siervo de 
Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a 
favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completamente seguros en toda la voluntad de Dios. 13 Porque le 
soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que 
están en Laodicea y en Hierápolis. 14 Lucas, el médico amado, os 
envía saludos, y también Demas. 15 Saludad a los hermanos que 
están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su 
casa. 16 Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer 
también en la iglesia de los laodicenses; y vosotros, por vuestra 
parte, leed la carta que viene de Laodicea. 17 Y decid a Arquipo: 
Cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. 
18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de 
mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Este pasaje es el saludo 
de despedida de la carta de Pablo a los Colosenses, de donde 
podemos aprender cómo experimentar la plenitud en Cristo a 
través de la amistad, ya que Pablo nos presenta un cuadro 
muy hermoso de lo indispensables que son los amigos en el 
caminar cristiano, una enseñanza que vemos en diferentes 
partes de la Escritura.

Recordemos la batalla de Israel contra Amalec, en la que 
mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel 
prevalecía; pero cuando él se cansaba y sus manos bajaban, 
Amalec prevalecía contra Israel (Exo. 17). Entonces Aarón y Hur 
le levantaron los brazos durante todo un día. Finalmente, Israel 
obtuvo la victoria ¡Cuán importantes son los amigos y Dios nos 
lo deja ver de forma gráfica en toda la escritura! Si no fuera por 
los amigos, Israel no hubiera prevalecido frente a Amalec.

Tenemos otro ejemplo con Moisés, quien mucho tiempo 
después de que hicieron el pacto en el monte de Sinaí, se queja 
delante del Señor y le dice que liderar al pueblo es una carga 
muy pesada para él, que no puede más, incluso le pide a Dios 
que lo mate. Dios le responde: Reúne 70 personas de Israel y le 
promete: Números 11:17 Entonces descenderé y hablaré contigo 
allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y 
llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo.

Recordemos también Mateo 28:20b y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús prometió que 
nunca ibas a caminar solo, porque no podrías, y si bien es cierto 
Dios lo cumple a través de Su Palabra y del Espíritu Santo quien 
mora en nosotros. También cumple Su promesa a través de tus 
amigos y familiares cristianos, porque a través del cuerpo de 
Cristo Dios también te consuela, te enseña, te edifica, te 
fortalece, te confronta, te cuida, te protege, te da ánimo y 
alegría. Es por eso que para disfrutar del cumplimiento de las 
promesas de Dios necesitas amigos cristianos. No puedes 
caminar solo en la vida.

Volviendo al pasaje de despedida de Pablo, claramente vemos 
que su intención no solamente era saludarlos, sino animarlos, 
mostrándoles que no estaban solos como Iglesia. Es por eso 
que es mi intención a través de este recurso convencerte de 
que no caminas solo, sino que todos caminamos junto a ti, 
por eso: busca verdaderos amigos en Cristo y dale gracias a 
Dios por ellos.  No hay un solo creyente que camine solo, ni 
siquiera Jesucristo, siendo Dios, caminó solo. Por eso, algo que 
debes admirar de la gracia de Dios para tu vida es el cuidado y 
la sabiduría que te da a través de amigos idóneos en tu Iglesia 
local, porque no solamente consiste en tener “amigos 
cristianos”, sino en que ellos sean los idóneos para que se 
cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la de ellos.

I.  RADIOGRAFÍA DE LOS VERDADEROS AMIGOS DE PABLO.

A continuación veremos a los amigos que Pablo menciona en 
su saludo y lo que eso nos enseña acerca de cómo se vive la 
plenitud en Cristo a través de la amistad.
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A. Tíquico. Fue uno de los más cercanos al apóstol  Pablo. Dejó toda 
su comodidad para servir junto a él cuando regresaba de su tercer 
viaje a Jerusalén. Fue tal el compromiso que manifestó a la causa del 
evangelio, que cuando Pablo fue apresado lo acompañó en la cárcel 
y estuvo pendiente de él. Incluso estuvo con Pablo cuando fue 
llevado a Roma en barco, donde sufrió muchas penalidades.

Tíquico fue uno de los que más ayuda, ánimo y consuelo trajo al 
corazón de Pablo, por eso lo describe con tres características: 
Amado hermano, fiel ministro y consiervo. Era un hermano fiel 
a Cristo en las buenas y en las malas, que demostró que era 
capaz de sufrir a causa del evangelio y por eso Pablo alaba esta 
virtud formada de Cristo en Él.

Era un gran predicador. Fue el pastor sustituto temporalmente 
en la Iglesia de Éfeso mientras Timoteo viajó a ver a Pablo. 
También fue candidato a sustituir temporalmente a Tito en la 
Iglesia de Creta. Era de gran apoyo para Pablo, un hombre fiel a 
la Palabra. Por todo esto se le encomienda una tarea muy 
importante: Ser el mensajero que llevó la carta a los Efesios, 
Filipenses, Filemón y Colosenses. Fue un fiel ministro, y tenía 
que proteger la Palabra inspirada por Dios, esa era su misión. 
No era cualquier tarea. Viajar era  muy peligroso, es decir que 
ser mensajero era estar dispuesto a dar la vida por proteger la 
Palabra escrita.

Tíquico representa a todos los que sirven desde la humildad en 
la obra de Dios sin buscar protagonismo, sin importar la tarea 
que les asignen. Es de los que son fieles a la obra de Cristo en 
cada hermano, aquel que consuela, anima, fortalece, cuida, 
edifica y confronta ¿Te identificas con Tíquico?

B. Onésimo. Un  malvado que fue transformado por el evangelio. 
Onésimo era el esclavo de Filemón (quien era creyente). Le robó a 
su amo y huyó de su casa hacia Roma. Estando allá se convirtió a 
través de la predicación de Pablo. Fue encomendado por él para 
que junto con Tíquico llevaran las cartas a las Iglesias. Y a su vez, 
Onésimo fue enviado para que regresara como esclavo a la casa 
de su antiguo amo Filemón, acompañado de la carta que lleva su 
nombre, para que Filemón perdonara a Onésimo y lo recibiera 
como su siervo una vez más. En esta disposición de Onésimo 
presenciamos “la restitución”, como una de las más grandes 
evidencias de la conversión de una persona. El deseo de restituir a 
quienes se ha agraviado.

Luego, Pablo describe a tres personas, los únicos de esta lista 
que son judíos, por eso dice que son de la cirscunsición: 
Aristarco, Marcos y Jesús, el justo.

C. Aristarco. Era de Tesalónica (Hech. 20,27). Se une a Pablo 
desde su viaje a Éfeso, de hecho quiso ser apresado 
voluntariamente junto a Pablo, para que no estuviera solo en la 
cárcel. Por eso es que Pablo le llama “mi compañero de prisión”. 
También estuvo en el barco junto a Pablo y a Tíquico.

D. Marcos, el sobrino de Bernabé. Hechos 13 nos narra que 
Marcos iba junto a Pablo y Bernabé en su primer viaje 
misionero; pero por cobardía y temor huyó y los dejó solos. 
Cuando estaban planeando su segundo viaje, Bernabé 
propone que los acompañe Marcos; pero Pablo se opone y de 
ahí surge la división entre ambos.

Al pasar los años, Marcos fue pastoreado por el apóstol Pedro y 
vemos que en la carta a Filemón y en la carta a los Colosenses la 
actitud de Pablo cambia con él, tanto que le llama: Mi colaborador. 
Esto es hermoso porque Marcos nos testifica con su vida el poder 
que Dios tiene de transformar lo malo y corrupto en algo 
totalmente nuevo y bueno. En cómo Dios puede ocupar tus 
fracasos para glorificarse, porque resulta que este joven que fue 
miedoso, cobarde e infiel, luego de ser transformado por Dios fue 
el escritor del evangelio que lleva su nombre.

E. Jesús, llamado el justo. No sabemos más acerca de él; pero su 
nombre describe su carácter. Este amigo de Pablo representa a 
aquellos que sirven a Dios sin que nadie lo sepa o sin que muchos 
lo noten. Que saben que nada es pequeño en su servicio al Señor. 
Recordemos que en el reino de Dios no hay trabajos pequeños ni 
insignificantes, todo lo que haces suma y Él te va a recompensar 
por ello.

Pablo dice que cada uno de ellos le ayudó, lo ministró y le sirvió de 
consuelo, por eso dice: “han resultado ser un estímulo para mí”; es 
decir, Dios consolando y animando al apóstol Pablo a través de sus 
hermanos, miembros del cuerpo de Cristo.
 
Luego menciona a otros tres, en este caso eran gentiles 
convertidos al cristianismo:  Epafras, Lucas y Demas.

F. Epafras: Era el pastor de la Iglesia de Colosenses. Fue quien 
buscó a Pablo, sin conocerlo, para pedirle consejo por lo que 
estaba pasando en la Iglesia (las herejías  y falsas enseñanzas) y es 
por eso que Pablo escribe su carta.

Lo que Pablo nos dice de Epafras es que ora intensamente. 
La palabra intensamente en griego significa “agonizar”, es la misma 
que se ocupa en el relato de Mateo cuando Jesús estaba en el 
huerto del Getsemaní y nos dice que: Estaba en agonía. Epafras 
oraba por los Colosenses para que fueran firmes, completos y 
perfectos en la voluntad de Dios.

G. Lucas. Llamado el médico amado. Pablo quiere resaltar algo de 
él y es su función de médico. Lucas fue un creyente gentil, amigo 
cercano de Pablo, que comenzó a acompañarlo a partir de su 
segundo viaje misionero. Su función era cuidar la salud de Pablo 
durante sus viajes.

Lucas era un hombre letrado, muy instruido, algunos creen que 
era el esclavo de Teófilo, ya que como hemos estudiado, en la 
época de Roma las profesiones como la medicina y el comercio 
eran ejercidas por los esclavos. Es el autor del evangelio de Lucas y 
de los Hechos de los apóstoles.

Este es un mensaje importante para todos los profesionales, 
ejecutivos, jefes, empresarios y comerciantes. Lucas nos enseña el 
llamamiento que Dios hace de ocupar nuestros conocimientos, 
dinero, profesión, capacidades y privilegios usándolos para la 
expansión del evangelio a través de nuestra Iglesia local.

H. Demas. Al momento de escribir esta carta, Demas estaba 
sirviendo y acompañando a Pablo; pero después del segundo 
encarcelamiento de Pablo, lo abandonó y apostató de Cristo 
(2 Tim 4:9-10).
 
Luego termina con dos personas que estaban con los Colosenses, 
a quienes Pablo envía saludos:

I. Ninfas. Se cree que la Iglesia de Laodicea estaba en la casa de 
Ninfas (es un nombre que se puede ocupar tanto para hombre 
como para mujer). Su nombre quedó para siempre escrito en la 
Biblia porque prestó su casa para el evangelio, ahí se cree que inició 
la Iglesia de Laodicea.
 
J. Arquipo. Se menciona aquí y en la Carta a Filemón. Pablo le 
ordena que cumpla y cuide el ministerio que se le ha 
encomendado. Se cree que pudo haber sido el hijo de Epafras.

Por último, Pablo pide una cosa: Que se acuerden de su prisión. Les 
dice: Cuidenme, acuérdense y oren por mí, vengan a verme, y 
luego les desea que la gracia de Dios sea con ellos, es decir que el 
favor de Dios esté sobre toda la Iglesia de Colosenses.

Ahora en este pasaje encuentro 5 enseñanzas acerca de la amistad 
cristiana que veremos a continuación.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Cómo son tus amigos? ¿Dan evidencia de ser cristianos, 
son maduros y ayudan a tu crecimiento?

2. ¿Qué une tus relaciones de amistad?

3. ¿En quiénes buscas ayuda y consuelo?

II. LA ENSEÑANZA INDIRECTA DE LOS AMIGOS DE PABLO.

A. Sobre el propósito de la amistad.

Lo primero que vemos en este pasaje es que el propósito de 
los amigos en Cristo es ser una comunidad santa, piadosa y 
fiel para que juntos logren el propósito de Dios para sus vidas. 
La meta de la amistad no es cumplir los caprichos del amigo, 
sino servir al propósito de Cristo en su vida. Amigo no es quien 
te apoya en tu iniquidad, sino quien cuida la gracia de Dios en 
tí. El gran valor de tus amigos no está en su compañía, sino en 
su consuelo, edificación y ayuda para que termines  
glorificando a Dios en todo.

B.  Sobre cómo ser un amigo verdadero.

La amistad cristiana surge solamente entre quienes son amigos 
de Cristo primero. Si no eres amigo de Cristo, no puedes ser 
verdadero amigo de nadie más. Puedes ser compañía; pero no 
un amigo verdadero. Los amigos de Pablo oraban 
intensamente, expusieron su vida por llevar las cartas para que 
otros fueran consolados, se perdonaban, estaban sujetos a 
Pablo, porque primero eran fieles a Cristo. Solamente quién es 
fiel al Señor, es fiel a los que son de Cristo y Su obra en ellos.

Tu fidelidad a un hermano tiene que ver con tu fidelidad a 
Dios. Por eso, la clase de amigos que tengas revelará tus 
valores, tu carácter y tu moral. Como dice: Amós 3:3 ¿Andan dos 
hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es decir, por la 
clase de amigos que tienes, sabremos la clase de moral que 
tienes. La única manera en la que puedes ser un amigo 
verdadero, es que primero seas fiel a Cristo: Santiago 4:4 dice 
“quién es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios”, dicho 
de otra manera, quién es amigo de los amigos del mundo, se 
constituye a sí mismo enemigo de Dios.

Pero si tú no eres cristiano, quiero decirte que para ti es 
imposible vivir todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de 
la amistad. Si no eres amigo de Cristo, es decir, si no has sido 
salvado por Él, ni te has arrepentido de tus pecados, si no has 
creído en Jesucristo y su obra redentora, entonces no puedes ni 
siquiera disfrutar de la gracia de Dios en este sentido, ni tampoco 
puedes ofrecer ese tipo de amistad a otros. ¿Quieres tener 
amigos o ser amigo? Asegúrate de ser amigo de Cristo primero.

C. Sobre el pecado de no querer integrarte a tu Iglesia local.

Cuando te niegas a tener comunión con el cuerpo local de Cristo 
al cual Dios te está adjuntando, es evidencia de que algo muy 
malo está pasando en tu comunión con Cristo, porque no es 
posible que tengas comunión con Él; pero no tengas comunión 
con Su cuerpo. Si no amas a tu cuerpo local que es la esposa y el 
cuerpo de Cristo, no puedes decir que lo amas a Él.

Si no te integras a tu Iglesia local estás pecando, debes bautizarte, 
volverte un miembro formal, servir, discipularte, etc. Recuerda 
aquellas palabras de Pablo 2 Corintios 11:29 ¿Quién es débil sin 
que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me 
preocupe intensamente? Pablo sufría por causa de las Iglesias, 
compartía la carga de ellos, como amigo de todos sus hermanos. 
Debes evitar el pecado de Caín cuando con ironía dice “¿Soy yo 
acaso guardián de mi hermano?” (Gen. 4:9)

Si piensas que vivir la vida cristiana es posible fuera de integrarte 
en tu Iglesia local, es porque has creído una mentira de Satanás, 
una herejía, así que te invito a desecharla conforme a la Palabra 
y a que te integres a tu Iglesia local.

NUNCA CAMINARÁS SOLO.
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D. Tus amigos son parte de la gracia de Dios en tu vida.

Nunca has caminado solo, ni podrás hacerlo. Dale gracias a Dios 
por tus amigos reales, aquellos que te han confrontado y 
estorbado el pecado, que te han ayudado a edificarte, que te han 
aconsejado conforme a la Palabra y gracias a los cuales continúas 
avanzando en tu caminar cristiano. Todos ellos son parte de la 
gracia de Dios para tu vida.

E. No camines solo. Gana amigos en Cristo y para Él.

Procura ganar amigos cristianos; pero sobre todo que sean 
maduros en la fe, para que edifiquen tu vida, madurez y 
crecimiento en libertad delante del Señor. No se trata de 
coleccionar amigos cristianos, se trata de formar parte de una 
comunidad de amigos idóneos para cuidar que el propósito de 
Dios se cumpla en cada uno.

Por lo tanto hermano, intégrate a tu Iglesia, sé miembro formal, 
discipúlate, sirve a Dios y a tus amigos y hermanos cristianos, 
cuídalos, perdónalos, ámalos, como Cristo te cuida, perdona y te 
ama. Recuerda que no caminas solo, sino que tus amigos en Cristo 
caminan junto a ti todos los días. ¡Demos gracias a Dios por eso!

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Cuidas la gracia de Dios en 
aquellos que llamas amigos?

2. ¿Quiénes pueden llamarte a ti verdadero amigo y por qué?

3. ¿A quién eres fiel: a Cristo, a tus amigos o a ti mismo?

4. ¿De qué manera se refleja tu relación con Dios por medio 
de tu relación con tu Iglesia local?

5. ¿Qué provoca en tí saber que hay una promesa de Dios 
para tí: nunca caminarás solo, para eso Él te ha dado amigos?

NUNCA CAMINARÁS SOLO.


