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Prefacio
Comencé este estudio de Colosenses con mucho temor y 

temblor, porque es una de las cartas más profundas que escribió 
Pablo. Ahora que he completado estos capítulos, me doy aun 
más cuenta de la profundidad de la verdad espiritual que se halla 
en Colosenses.

El mensaje de esta carta es de imperiosa necesidad en la ac-
tualidad. Oigo las voces de muchas personas diciéndo me que 
necesito algo más que Jesucristo —alguna experien cia emocio-
nante, alguna nueva doctrina, algo que añadir a mi experiencia 
cristiana. Pero Pablo afirma que lo que necesito es apropiarme de 
lo que ya tengo en Cristo. “Y vosotros estés completos en él”.

También escucho otras voces que quieren juzgarme y robar-
me la gloriosa libertad que tengo en Cristo. Qué alentador es 
oírle a Pablo decir: “Que nadie os engañe, que nadie os juzgue”. 
La plenitud de Cristo es todo lo que necesito, y todos los regla-
mentos y disciplinas hechos por el hombre no pueden reempla-
zar las riquezas que tengo en el Hijo de Dios.

Estos pocos capítulos apenas comienzan a extraer todos los 
tesoros que hay en esta carta. Pero si estos sencillos estudios te 
introducen hacia la plenitud que posees en Cristo, y te alientan 
a que te apropies de ella, entonces estaré agradecido al Señor. 
Tengo la sensación de que, si todos los creyentes verdaderos se 
atreviesen a vivir lo que enseña Colosenses, tendríamos un reavi-
vamiento en nuestras iglesias.

 Warren W. Wiersbe
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