
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:    "Comida por aserrín” 
 
Se enfocará en  Colosenses 1: 4-8 . 

 
Colosenses 1: 4-8 

 "Comida por aserrín" 
 

En la carta de Pablo a los colosenses se dirige a la influencia secular del mundo entre esta iglesia 
y nos dice: en Colosenses 1:4-8   “al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por 
todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis 
antes en la palabra de verdad, el  evangelio que ha llegado hasta vosotros.  
Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado 
haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en 
verdad ; tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de 
Cristo de parte nuestra , el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. 
 
Su antídoto es ofrecer a esta iglesia la superioridad de Jesús. Se cuenta la historia de una colonia 
romana en el norte de África que estaba pasando por una grave hambruna durante el reinado de 
César Nerón. La gente hambrienta miró hacia el mar Mediterráneo y vio barcos romanos en el 
horizonte y se regocijó diciendo: "César nos ha enviado barcos". Cuando los barcos llegaron a 
puerto, en lugar de grano, estaban llenos de aserrín para tirarse en el suelo de los circos. La gente 
ansiaba comida y le dieron aserrín; ¡ansiaban sustancia y consiguieron un circo! 
 
 Eso es lo que Pablo enfrentó en la iglesia en Colosos, los cristianos anhelaban el Pan de vida, 
pero solo habían estado recibiendo el aserrín de las falsas enseñanzas, ansiaban la sustancia 
de Cristo, ¡pero la iglesia se había convertido en un circo! , 
 
En los versículos del  4-8, Pablo traza las cuatro etapas de los colosenses: 

a. Versículos del .5b-7 Oyentes: Se nos dice que estos colosenses "escucharon" la palabra 
de verdad del evangelio.  
 

b. Versículo  4 Creyentes: Es posible escuchar y no creer, ya que muchos escuchan la 
verdad pero no todos creen. Pero los creyentes no lo hicieron por tener fe en su fe sino 
por tener fe en Cristo.  

 
 

c. Versículo  7 Estudiantes: La palabra traducida aprendida es la palabra griega "discípulo" 
y revela que creer en Jesús es solo el comienzo. ¡La palabra discípulo se encuentra 260 



veces en los Evangelios y Hechos y en este tiempo significaba más que solo escuchar, 
significaba quién vivía con el maestro y aprendía escuchando, mirando y viviendo!  

d. Versículo 8 Hacedores: Finalmente, Pablo declara que muchos de estos colosenses se 
habían convertido en hacedores de la Palabra. Ese es el ciclo de la vida al pasar de un 
oyente a un hacedor, de ser sembrado a sembrador. 
  

Esa es la forma favorita de evangelismo de Dios: elige usar a las personas que han sido 
impactadas por Cristo para tocar las vidas de aquellos que necesitan ese mismo impacto. 

 ¡Así es como se extiende el evangelio y así es como Dios alcanzará el mundo!  

Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones!  

 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 

Recursos en Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien 

deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo 

electrónico a oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 
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