
 

Colosenses 1 - Serafín de Ausejo 1975

1.Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano,

2.al pueblo santo que hay en Colosas y fieles hermanos en Cristo: gracia a vosotros y paz de parte de Dios,

nuestro Padre.

3.Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y rogamos sin cesar por vosotros,

4.desde que hemos oído hablar de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todo el pueblo

santo,

5.movidos por la esperanza de lo que os está reservado en el cielo y acerca de lo cual habéis sido

informados en el mensaje de la verdad, del Evangelio,

6.que llegó hasta vosotros y está fructificando y creciendo en todo el mundo, al igual que entre vosotros,

desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en su genuino sentido,

7.tal como aprendisteis de Epafras, nuestro querido consiervo, que es fiel servidor de Cristo en provecho

vuestro.

8.Ha sido él quien nos ha traído la noticia de vuestro amor en el Espíritu.

9.Por tanto, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de rogar por vosotros y de pedir

que lleguéis a la plenitud en el conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual,

10.para que caminéis según el Señor se merece, a plena satisfacción suya, dando frutos en toda obra buena

y creciendo en el conocimiento de Dios;

11.para que, fortalecidos bajo todos los aspectos, según el poder de su gloria, con ánimo constante y llenos

de alegría,

12.deis gracias al Padre que os capacitó para participar de la herencia del pueblo santo en la luz.

13.Él nos libertó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor,

14.en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados.

15.Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura,

16.porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, ya

tronos, ya dominaciones, ya principados, ya potestades: todo fue creado por él y para él;

17.Él es anterior a todo, y todo tiene en él su consistencia.

18.Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia; él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para

que así él tenga primacía en todo:

19.pues en él tuvo a bien residir toda la Plenitud,

20.y por él reconciliar todas las cosas consigo, tras haber purificado por la sangre de su cruz tanto las cosas

de sobre la tierra, como las que están en el cielo.

21.Y a vosotros, que estábais antes distanciados y animados de disposiciones hostiles acausa de vuestras

malas obras,

22.ahora ya os ha reconciliado por su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos, sin

tacha e irreprochables ante él,

23.si es que permanecéis bien cimentados y firmes en la fe, y sin dejaros apartar de la esperanza del

evangelio que habéis oído y ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y al cual yo, Pablo, he sido
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24.Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y voy completando en mi carne lo que falta a las

tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia,

25.de la cual he sido nombrado servidor según la misión que Dios me ha confiado respecto a vosotros, a

saber, dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios,

26.el misterio escondido desde siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a su pueblo

santo,

27.al que Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que

es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria.

28.A éste anunciamos nosotros advirtiendo y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, para que

podamos presentarlos a todos ellos como hombres perfectos en Cristo.

29.Para ello, precisamente, estoy yo trabajando y luchando según la acción con que él actúa en mí con todo

su poder.
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