
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLEVANDO FRUTO EN TODA BUENA OBRA 
Colosenses 1:9-14 

W.A. 
 
PROPÓSITO: Motivar y exhortar a los Cristianos a siempre llevar fruto en toda buena 
obra. En este contexto, motivar a los graduados a llevar mucho fruto en la obra que 
estarán llevando a cabo para la honra de Dios. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

1. Una carta escrita por el Apóstol Pablo aproximadamente entre el 62-63 d.C. 
desde la ciudad de Colosas. 

2. Esta carta tiene como tema central la supremacía de Cristo como Creador (1:16), 
Cabeza de la Iglesia (1:18) y poseedor de la Deidad (2:9). 

3. El crecimiento espiritual de los colosenses era manifiesto a todos (1:5-8). 
4. La Biblia nos habla mucho en cuanto a llevar mucho fruto y las buenas obras: 

a. Juan 15:1-8 llevar mucho fruto 
b. Juan 15:16 hemos sido enviados para llevar mucho fruto 
c. Tito 3:8, 14 debemos ocuparnos en buenas obras para que no seamos sin 

fruto. 
d. Filipense 4:17 fruto que abunde en nuestra cuenta. 

5. Observemos, pues, cómo el Cristiano puede llevar fruto en toda buena obra. 
 

De acuerdo a Colosenses 1:9-14, el Cristiano puede llevar fruto en toda buena obra… 
 

1. CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS (1:9-10). 
A. La Biblia nos exhorta en gran manera a crecer en el conocimiento de la 

Palabra de Dios (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16). 
B. La manera de cómo podemos lograr esto es… 

a. Desarrollando una actitud diligente ante el estudio de la Biblia (2 
Timoteo 2:15). 

b. Deseando la Palabra de Dios todo el tiempo (1 Pedro 2:2; Job 23:12; 
Jeremías 15:16). 

c. Dedicando tiempo a la lectura de la Palabra (1 Timoteo 4:13; Josué 1:8). 
d. Dedicando tiempo a la memorización de las Escrituras (Proverbios 7:1-

3; Salmo 119:11). 
e. Imitando grandes hombres de fe que tomaron en serio el estudio de la 

Biblia (Esdras 7:10 y Apolos, Hechos 18:24; Timoteo, 2 Timoteo 3:14-
17). 

f. Reconociendo las terribles consecuencias de no crecer en el 
conocimiento de la Palabra (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13). 

g. Haciendo esto lograremos que la Palabra de Cristo more en 
abundancia en nuestros corazones (Colosenses 3:16). 



C. El conocimiento de la Palabra nos ayudará a saber qué es lo que debemos 
hacer para llevar mucho fruto para la honra y gloria del Señor.  

D. Este conocimiento nos mantendrá activos en la obra del Señor.  
 

2. ANDANDO COMO ES DIGNO DEL SEÑOR (1:10a). 
A. La palabra “digno” viene del griego “axios” que básicamente denota 

comparable a, ser como. La idea es que el Cristiano debe andar de la misma 
manera que el Señor anduvo. El Apóstol Juan provee un excelente comentario 
a esta palabra en 1 Juan 2:6, “El que dice que permanece en Él, debe andar 
como Él anduvo”.  

B. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de Jesús: 
a. 1 Corintios 11:1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
b. 1 Pedro 2:21-22, Debemos seguir sus pisadas. 

C. ¿Cómo anduvo Jesús durante su ministerio en la tierra? 
a. Poniendo la mira en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4). 
b. Alejado del pecado (1 Juan 3:5; Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21; Juan 

8:46; 3:5-10; Efesios 4:17-22). 
c. Fortaleciendo su relación con sus discípulos (Juan 13:1; Colosenses 

3:12-15). 
d. Viviendo una vida de oración (Marcos 1:35; Lucas 6:12; 4:2). 
e. Viviendo una vida de obediencia al Padre (Juan 12:48-50). 
f. Viviendo una vida ejemplar (Hebreos 4:15; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6). 

D. Viviendo sabiamente para con los de afuera (4:5-6), ya que de esta manera 
podremos alcanzar muchas almas para Cristo y esto resultará en mucho fruto. 

E. La gente debe darse cuenta que hemos estado con el Señor (Hechos 4:13).  
F. Usted y yo tenemos la responsabilidad de dejar que nuestra luz brille delante 

de los hombres (Mateo 5:13-16). 
 

3. DESARROLLANDO LA PERSEVERANCIA (1:11). 
A. Esta es otra manera de cómo podemos llevar fruto en toda buena obra: No 

dándonos por vencido. 
B. Pablo menciona a los colosenses que Dios les dará paciencia. Esta palabra se 

traduce mejor como “perseverancia” ya que la palabra griega es jupomonei, lo 
cual denota resistencia aun en medio de las pruebas (e.g., jupo, abajo y monei, 
permanecer). 

C. La vida del Cristiano no es fácil, ya que nos esperan varias pruebas. 
D. El Apóstol Pablo sufrió bastante: 

a. Colosenses 1:24 
b. Hechos 14 apedreado en Listra 
c. Hechos 16 en la cárcel de Filipos 
d. 2 Corintios 11:16-33 una lista de los sufrimientos 



e. Pedro y los demás sufrieron en gran manera (Pedro y Juan: Hechos 
5:41-42; Esteban: Hechos 7; Cristianos del primer siglo: Hechos 8; 
Jacobo y Pedro Hechos 12). 

E. La Biblia dice que vamos a sufrir como Cristianos: 
a. 2 Timoteo 3:12, padeceremos persecución.  
b. Filipenses 1:29, privilegiados en sufrir. 
c. Mateo 5:10-12, bienaventurados los que sufren. 
d. Mateo 10:22, seréis aborrecidos por mi causa. 
e. Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones entraremos al cielo. 
f. 1 Pedro 4:16, si alguno padece como Cristiano no se avergüence.  

F. La perseverancia, cuando es desarrollada en nuestra vida, nos ayudará a no 
darnos por vencido y esto resultará en que no perdamos nuestra confianza, la 
cual tiene grande galardón (Hebreos 10:35).  

a. Recordemos que usted y yo no estamos solos (Juan 16:33; 1 Juan 4:4; 
Hebreos 13:5; Salmo 121:1; 27:1, 10; 55:22; Mateo 28:20). 

G. No hay manera de producir fruto para la honra y gloria de Dios si nos damos 
por vencido.  

 
4. RECORDANDO SIEMPRE LA OBRA REDENTORA DE DIOS Y CRISTO 

(1:12-14). 
A. Algo que siempre nos recordará la necesidad e importancia de llevar fruto en 

toda buena obra es mantener siempre la obra redentora de Dios y Su Hijo en 
nuestras mentes.  

B. Recordando lo que el Padre hizo por nosotros: 
a. Nos amó en gran manera enviando Su único Hijo (Juan 3:16). 
b. Nos amó aun cuando éramos pecadores (Romanos 5:8).  
c. Nos libertó de la potestad de las tinieblas (Colosenses 1:13). 
d. Nos trasladó al reino de Su Amado Hijo (Colosenses 1:13). 

C. Recordando lo que el Hijo hizo por nosotros: 
a. El Hijo vino a morir por nosotros para quitar nuestros pecados (Juan 

1:29). 
b. Él nos ha mostrado el camino al cielo (Juan 14:6). 
c. Él es ahora nuestro Mediador (1 Timoteo 2:5). 
d. Él es ahora el que aboga por nosotros (1 Juan 2:1).  

D. Todos los Cristianos que olvidan lo que Dios ha hecho por nosotros 
terminaran olvidándose de Dios, Su Hijo, y nunca podrán llevar fruto en toda 
buena obra.  

E. Como miembros del reino de Cristo debemos llevar mucho fruto para Su 
honra y gloria.  

 
 
 
 



CONCLUSIÓN: 
 

1. En esta lección hemos examinado cómo podemos llevar fruto en toda buena 
obra. 

a. Creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
b. Andando como es digno del Señor. 
c. Desarrollando nuestra perseverancia. 
d. Recordando la obra redentora de Dios y Su Hijo.  

2. ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra? 
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