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• 3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν 
ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς 
ἁγίους 5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ 
εὐαγγελίου 6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ 
κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν 
ὑμῖν, ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ 
ἐν ἀληθείᾳ· 7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ 
συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ 
Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.
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• 3 Damos gracias a Dios, Padre del Señor nuestro Jesucristo 
siempre, por vosotros que oráis, 4 después de haber oído de 
vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los
santos 5 a causa de la esperanza que es guardado para vosotros
en los lugares celestiales, lo que oísteis antes en la palabra de 
Verdad del Evangelio, 6 que vino entre vosotros, así como en todo
el mundo está dando fruto y creciendo así como también en
vosotros, desde el mismo día oísteis y llegasteis a comprender la 
gracia de Dios en Verdad; 7 tal como os enseñó Epafras, nuestro
consiervo amado, que es fiel por vosotros como siervo de Cristo, 8 
quien también nos informó de vuestro amor en el Espíritu.



Introducción
Echemos un vistazo de cerca a este texto de las Escrituras.

Nuestro objetivo es descubrir aplicaciones relevantes para nuestras vidas hoy.

El escenario asumido para este plan de enseñanza: una clase de seminario sobre Educación Pastoral.
El enfoque está en un escenario bíblico: La Carta a los Colosenses y su Proemio (1.3-8)
Un estudio bíblico en lugar de una teología sistemática o un estudio de teología bíblica.

La idea central a desarrollar se enfoca en “Ser un Buen Líder: Una Perspectiva Bíblica”.
Derivado de los ejemplos aquí de Pablo, Timoteo y Epafras.
Este tema es solo una de varias posibles aplicaciones del texto.

A partir de un diagrama de bloques del texto, surgen dos ideas principales:

1) Las oraciones de acción de gracias son fundamentales para un buen liderazgo, v. 3.

2) Centrarse en las necesidades de los demás es fundamental para un buen liderazgo, vv. 4-8.



I. Las oraciones de acción de gracias 
son centrales, v. 3

Echemos un vistazo de cerca a este texto de las Escrituras.

Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν
προσευχόμενοι,,

Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre, mientras oramos por ti.

Ser un buen líder significa:

• Tenga en cuenta a quién se dirigen las gracias: τῷ θεῷ πατρὶ, Dios, el Padre
• Tenga en cuenta con qué frecuencia se expresan las gracias: πάντοτε, siempre
• Note el contexto de agradecimiento: περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, por ustedes orando

Este es el ejemplo de Pablo y Timoteo hacia los colosenses
¿Qué tan importante es orar por aquellos a quienes usted dirige como pastor o
miembro del personal de la iglesia?
¿La acción de gracias por ellos y su progreso espiritual domina sus oraciones?

Damos gracias a Dios
| Padre
| de nuestro Señor Jesucristo
siempre
mientras oramos por ti.



II. Centrarse en los demás es central, 
v. 4-8

Echemos un vistazo de cerca a este texto de las Escrituras.
Tres perspectivas están presentes en los vv. 4-8:

La de Pablo y Timoteo:
v. 4 Ἀκούσαντες, después que oímos de"& v. 8, ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν, "el que nos dio a conocer".

La de Epafras, v. 7-8, καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ...ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν,
"Como aprendisteis de Epafras... y del que nos informó" (cf. 4,12-13 también)

La de los colosenses de la descripción dada aquí basada en el informe de Epafras a Pablo, Vv. 4b-6,
4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν χριστῷ ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίουςςςςducor
5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς,

καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφ razón
ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ

Ser un buen líder

• Note la fe y el amor de los colosenses
• Nótese la esperanza de los colosenses como resultado de la fe y el amor.
• Fíjate en que escuchan la Palabra de Verdad, que es el Evangelio.
• Tenga en cuenta que su compromiso continuo está dando frutos y creciendo.

Su conversión se basó en una correcta presentación del Evangelio por parte de Epafras.
Su patrón de crecimiento fue constante y consistente.
Este debería ser el tipo de ministerio que buscas tener al servicio de Cristo.



Conclusión

¿Qué podemos decir sobre el buen liderazgo de este
pasaje?

Ser un buen líder

• Debe estar centrado en las personas, en lugar de estar orientado al poder.
• Debe estar profundamente agradecido a Dios por las personas a las que sirve.
• Debe basarse en el verdadero Evangelio apostólico, en lugar de entendimientos

derivados de humanos.

Un ministerio basado en estos valores puede y será bendecido por Dios.

Tendrá un impacto que cambiará la vida de las personas a las que se sirve.

Dios será glorificado por tal ministerio.
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