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Colosenses 2:2-4 Espero que con esto sean alentados sus
corazones, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que
proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en
un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo,
3
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento. 4 Esto lo digo para que nadie los engañe con
razonamientos persuasivos.
Una característica de los seres humanos es que somos
buscadores. Todo el tiempo buscamos cosas que pensamos
que necesitamos, que hemos perdido o que son importantes
para nosotros. Buscamos estabilidad laboral, emocional,
ﬁnanciera, familiar y espiritual. La vida cristiana no está exenta
de esa búsqueda, buscamos más de Dios, conocerle mejor a Él
y Su voluntad, tener una relación más profunda con Él, amarle y
ser amados por Dios, comprender cómo vivir de manera
agradable a Él, perseverar, terminar la carrera, llegar a la meta.
El problema es que tenemos la tendencia a buscar cosas
buenas en lugares equivocados.
Un ejemplo de esto lo vemos en el 2 Libro de Reyes, que inicia
con la historia del Rey Ocozías. Su padre acababa de morir y él
asume el trono. Un día, mientras estaba en el balcón de su
palacio cayó de la ventana y enfermó. Entonces envió a sus
mensajeros a consultar a Baal Zebub si sanaría. Cuando los
mensajeros salen el Ángel del Señor se les aparece, los detiene y
les pregunta: ¿No hay acaso Dios en Israel para que ustedes vayan a
consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? (2 Reyes 1:3) Ocozías murió.
¿Por qué el rey de Israel, quién sabía acerca de Dios, mandó a
consultarle a Baal Zebub y no a Dios? No creía en la suﬁciencia de
Dios y su Palabra.
En la iglesia de Colosenses sucedía algo similar. Esta era una
iglesia compuesta por cristianos verdaderos, que creían en
Jesús y buscaban crecer en la fe, madurar, dar frutos
espirituales, ser mejores moralmente, incluso buscaban
profundizar en el conocimiento de los misterios de Dios; pero el
problema es que lo estaban buscando fuera de Cristo. Estaban
prestando oídos a falsos maestros, quienes enseñaban que era
posible profundizar la relación con Dios, perfeccionarse
espiritualmente, pero fuera de Cristo. Las herejías a las que
estaban expuestos podemos resumirlas en tres:

a) El Ascetismo, sostiene que si nos abstenemos de ciertas
cosas y/o prácticas entonces podemos alcanzar la perfección
espiritual y madurez moral.
b) La adoración a los ángeles. Como agentes de protección y
seguridad espiritual.
c) El pregnosticismo, que les enseñaba que a través del
conocimiento esotérico podrían alcanzar la perfección
espiritual y la conexión con la divinidad.
A través de estas herejías, los falsos maestros estaban
promoviendo una religión sin Cristo. Asi la iglesia de Colosas
creían que si bien Jesús era suﬁciente para iniciar una nueva
vida, era insuﬁciente para preservarla, por lo que buscaban en
otras fuentes el cómo madurar y crecer espiritualmente para
alcanzar el cielo.
Por esta razón Pablo les escribe esta carta, para demostrarles lo
contrario, para aﬁrmarlos en que todo lo que ellos buscaban se
encuentra en Jesucristo, porque Él mismo es el misterio de
Dios, en el cual están escondidos todos los tesoros que Dios
nos ha dado y todo aquello necesario para la piedad y vida
diaria. Por eso Pablo enfoca su mensaje en darles seguridad, no
solamente de salvación sino tambien de estar completos en Él,
asegurándoles que todo aquello que ellos creían necesitar, ya lo
habían recibido en Cristo Jesús. También les escribe para
exhortarlos a que crezcan en el conocimiento y en el estudio del
evangelio, para que puedan experimentar esa vida plena en
Cristo y poderla testiﬁcar al mundo.
En esta ocasión iniciaré una serie de enseñanzas expositivas de
la Carta a los Colosenses, titulada TODO EN CRISTO, con tres
grandes objetivos en mente: enseñarte que Jesús es mejor,
superior a todos y a todo cuanto ha sido creado, porque Él es el
creador y tiene la preeminencia, sobre todo. Asegurarte de
que ya estás completo en Cristo, es decir que ya tienes todo lo
suﬁciente para que desarrolles una vida plena que le dé gloria a
Dios. En tercer lugar, para exhortarte a que no dudes de la
suﬁciencia de Jesús y que no diluyas el evangelio en tu vida
dirigiéndote por principios de la cultura, sino más bien
exhortarte que crezcas en el conocimiento del evangelio y te
dejes dirigir por él cada día de tu vida.
En esta ocasión veremos un panorama general de la carta, para
conocer su contexto, estructura y mensajes principales.
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TODO EN CRISTO.

Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo mientras
estaba en la cárcel. Está conformada de dos grandes partes, en
los capítulos 1 y 2 se nos muestra la doctrina (los indicativos), de
que estamos unidos a Cristo y lo que hemos obtenido en Él, por
lo tanto, lo que somos y tenemos en Cristo. En los capítulos 3 y 4
vemos los imperativos, es decir lo que tenemos que hacer en,
por y para Cristo.
Un dato importante es que Pablo no plantó esta iglesia y no la
conocía, pero sí conocía a Epafras, quién los evangelizó y plantó
esta iglesia local. Epafras estaba preocupado por la iglesia, por
lo que visitó a Pablo y le compartió su preocupación. Leamos
Colosenses 4:12 Epafras, que es uno de ustedes, siervo de
Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente
a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén ﬁrmes,
perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios.
La preocupación de Epafras era por la vida espiritual de la
iglesia, que estaba bajo la inﬂuencia de falsos maestros
quienes estaban enseñando herejías, por lo tanto, su oración
era para que la iglesia no perdiera su ﬁrmeza, para que no
fueran inmaduros espiritualmente y para que crecieran en su
seguridad del evangelio.
Despues de saludarlos, en el versículo 3, Pablo da gracias a Dios
por dos cosas: por la fe de los Colosenses y por su amor (por la
doctrina y la práctica), porque ambas son un fruto del evangelio
(Colosenses 1:3-8). Esto es importante porque nos da la certeza de
que le está escribiendo a verdaderos cristianos. Luego de asegurar
su salvación, procede a enseñarles aquello que les faltaba como
comunidad y por lo que él ora a Dios: Colosenses 1:9-10 Por esta
razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos
cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del
conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría y comprensión
espiritual, 10 para que anden como es digno del Señor, haciendo en
todo, lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo
en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo es para que sean
llenos del conocimiento de Cristo, para que no cesen de crecer
diariamente en el conocimiento el evangelio.
Aquí Pablo indica una verdad importante a la iglesia, les enseña
que si quieren “andar como es digno del Señor”, “hacer todo lo
que a Dios le agrada” y “dar fruto en toda buena obra”;
entonces debían ser llenos del conocimiento de Cristo; Cristo es
la llave que abre y el fundamento que sostiene la vida cristiana.
Así, desde un inicio, Pablo les dice que todo lo que buscaban y
creían necesitar, lo encontrarían en Cristo. Es el conocimiento de
Cristo lo que les permitiría andar como dignos hijos de Dios.
Pablo asegura que como cristianos podemos encontrar todo en
Cristo porque ya estamos completos en Él, porque todo lo
hemos recibido en Cristo Jesús, leamos Colosenses 1:12-14
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la
herencia de los santos en la Luz. 13 Porque Él nos libró del dominio de
las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado, 14 en quien
tenemos redención: el perdón de los pecados. Todo lo que
necesitamos está en Cristo y todo lo podemos tomar hoy en
Cristo, porque Dios nos ha capacitado, nos ha hecho aptos para
tomar y usar lo que ya nos ha dado en Cristo.

Sin embargo, lamentablemente aun en día de hoy, esto es algo
que muchas veces dudamos como cristianos cuando estamos
en momentos de sufrimiento o temor, o cuando queremos
mejorar en nuestra vida cristiana o relaciones familiares o
matrimoniales. Por eso Pablo describe en forma de himno en
Col. 1:15-20 que el fundamento incuestionable para esa
seguridad de identidad que debemos tener en Cristo Jesús: Su
preeminencia y supremacía sobre todas las cosas. En este
himno, Pablo nos enseñea que nuestra identidad y seguridad
en que podemos, desde ya, tomar de esa herencia que hemos
recibido en Cristo, descansa en la realidad de que ya hemos sido
redimidos, renovados y reconciliados por Él, el Supereminente
sobre la creación y todo cuanto existe (Col. 1:15-17) y sobre la
nueva creación, que es su iglesia (Col. 1:18-20).
Entonces ¿por qué buscamos cosas (alegría, plenitud, felicidad,
etc.) fuera de Él? La misma pregunta que en el 2º Libro de Reyes
el Ángel del Señor hizo a los mensajeros del rey, es la que
Colosenses nos hace a nosotros hoy ¿Por qué si fuimos
redimidos por el supereminente de todo, buscamos fuera de Él
las cosas que creemos necesitar? ¿Acaso no hay Dios para que le
preguntemos a falsos maestros cómo ser felices, cómo dirigir
nuestro matrimonio, cómo trabajar, cómo saciar en nosotros
esa sensación de vacío?
Ahora bien, si en verdad hemos sido rescatados por el
Supereminente, Creador, Señor de la nueva creación; si en
verdad Cristo es mejor y en Él hemos sido capacitados de tomar
sus riquezas ¿cómo podemos tomar todo eso? La respuesta la
vemos en Colosenses 1:22-23 sin embargo, ahora Dios los ha
reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su muerte, a
ﬁn de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
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Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y
constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído.
En otras palabras, Pablo nos está diciendo: Si son ricos en Cristo
y han sido capacitados para tomar las riquezas en Cristo, esta
salvación les trajo a ustedes esa gran responsabilidad:
permanecer en Él. La perseverancia en Cristo es siempre a
través de la fe en Él y es la única manera de mantenernos ﬁrmes
en la esperanza que el evangelio produce. Es decir, si queremos
vivir y gozar de lo que en Cristo hemos recibido para ya no
buscar infructuosamente en este mundo, necesitamos
permanecer en el evangelio todos los días de nuestra vida.
Pablo sabía que, si ellos dudaban de la eﬁcacia y suﬁciencia de
Cristo y su evangelio, pronto perderían su ﬁrmeza y madurez en
la fe. Porque al perder la seguridad de estar completos en Cristo
es que se inicia la búsqueda por esa seguridad en falsos dioses.
Por sentido común sabemos que solamente “buscamos” algo
cuando sentimos o creemos que ese “algo” nos hace falta o
cuando lo hemos predido; de lo contrario, cuando estamos
satisfechos, o nos sentimos completos, no buscamos nada, sino
solo disfrutar lo que tenemos. Así igualmente, cuando
permanecemos en el evangelio, todo el tiempo estamos
satisfechos, entonces ya no buscamos pues nos sentimos
completos, porque sabemos que tenemos todo en Cristo; pero
cuando perdemos la ﬁrmeza en el evangelio y lo diluimos en
nuestra propia vida, nuestra ﬁrmeza, madurez y crecimiento en
Cristo también se diluyen, y eso nos impulsa a buscar todo eso
fuera de Cristo.
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I. LO QUE CRISTO ES Y HACE EN NOSOTROS.

TODO EN CRISTO.
Por eso Pablo introduce Colosenses 2:2-4 Espero que con esto
sean alentados sus corazones, y unidos en amor, alcancen todas las
riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión,
resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es
decir, de Cristo, 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento. 4 Esto lo digo para que nadie los
engañe con razonamientos persuasivos. Todo lo que creemos
necesitar para esta vida lo encontramos en Cristo, está
escondido en Él, por eso el llamado es buscar a Cristo todos los
días para encontrar en Él lo que Dios nos ha dado y que es
realmente lo que necesitamos para la vida y piedad.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

Ahora bien, Pablo hace una advertencia en Colosenses 2:2-4 a
no ser engañados, porque vemos que las herejías a las que
estaban sometidos los Colosenses era persuasivas, coherentes,
les hacían sentido. Veamos lo que continúa diciendo en
Colosenses 2:8,16-18 Miren que nadie los haga cautivos por medio
de su ﬁlosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres,
conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo…
Lo que Pablo está enseñando, es algo que vemos también en la
actualidad, que todos los sistemas del mundo persiguen una
agenda que no es la de Cristo, son diabólicos. Si un
pensamiento, saber o ideología, no está basado en la Escritura,
es contra Cristo. Por eso la advertencia a no creer en las
ﬁlosofías que resultan de doctrinas de demonios que hay en
todo el mundo, y agrega 16 Por tanto, que nadie se constituya en
juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día
de ﬁesta, o luna nueva, o día de reposo, 17 cosas que solo son
sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. 18
Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de
sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones
que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Pablo les
dice que tengan cuidado del conocimiento fuera de la Escritura,
aquel conocimiento místico y esotérico del mundo que muchas
veces nos hace creer que hay formas reservadas para algunos
de poder alcanzar mayor espiritualidad delante de Dios
(pregnoticismo), o que al abstenernos de comida o bebida
alcanzaremos un nivel espiritual superior a los de los demás
(ascetismo). No olvidemos que los falsos maestros estaban
prometiendo una unión con Dios y cercanía con Él si practicaban
el ascetismo, la adoración a los ángeles, y la búsqueda del
conocimiento fuera de Dios. En resumen, una religión donde
Jesús no era suﬁciente.

4. ¿En qué basas tus principios religiosos? ¿Qué ﬁlosofías están
inﬂuenciando tu vida

Estos engaños, pensamientos e ídolos encuentran eco en nuestra
vida cuando nos vamos olvidando de lo completos que estamos
en Cristo, por eso Dios nos manda en Colosenses 3:1-2 Si ustedes,
pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas
de arriba, no en las de la tierra.

2. ¿En qué áreas de tu vida el evangelio se está diluyendo?
¿Cuáles son los pensamientos, argumentos e ideologías que
estás creyendo?
3. ¿Qué falsas enseñanzas estás tentado a seguir para ser feliz?
¿Cuáles principios de la cultura son atractivos para ti? ¿En qué
fuente de autoridad basas tu estilo de vida?

5. ¿Cuáles ídolos has podido identiﬁcar en tu vida?
6. ¿Puedes identiﬁcar y defender porqué Jesús es mejor que los
principios, supersticiones, ﬁlosofías e ídolos de la cultura? ¿Estás
experimentando la plenitud en Cristo en tu vida diaria?
II. LO QUE DEBEMOS HACER EN CRISTO Y PARA ÉL.
Colosenses también nos enseña la práctica de la doctrina. A partir
del capítulo. 3:18-4, vemos lo que se conoce como los “códigos
domésticos”, acerca de cómo vivir en Cristo como esposos,
esposas, hijos, padres, empleados, etc. Lo que Pablo enseña en
este grupo de textos, es lo mismo que enseña Santiago: que una fe
sin obras es una fe muerta, por lo tanto, la manera en la que
manifestaremos externamente que hemos sido unidos a Cristo es
a través de nuestras obras. Por lo tanto, debemos obrar conforme
a nuestra unión con Él. Para terminar, a partir de Col. 4:7-18, nos
muestra instrucciones personales y saludos.
A través del estudio de esta hermosa carta, vamos a enfocarnos
en muchas verdades fundamentales para nuestra vida como
hijos de Dios. Si fuimos creados, salvados, sustentados seremos
gloriﬁcados en Cristo, signiﬁca que todo se nos ha dado en Él,
por lo tanto, lo único que necesitamos para la vida y la piedad es
a nuestro Salvador, desde el día de nuestra conversión y todos
los días de nuestra vida.
EN RESUMEN ¿Qué enseña Colosenses? que Jesús es mejor,
superior a todos y a todo cuanto hay en el mundo, que estamos
completos en Cristo, que en Él tenemos todo lo necesario y
suﬁciente para que una vida plena, que le dé gloria a Dios. Nos
enseña a no dudar de Jesús, a no diluir el evangelio
dirigiéndonos por principios de la cultura, sino más bien a crecer
en el conocimiento del evangelio para tener una vida plena,
agradable a los ojos de Dios.
PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. ¿Cómo estás manifestando visiblemente la fe en Cristo en tu
vida diaria: familia, estudios, trabajo, convivencia social, etc.?
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El mensaje de Pablo es también una advertencia en contra de la
idolatría. Un ídolo no es solamente algo hecho de piedra, es todo
aquello que está en nuestra mente y emociones que compiten con
Cristo. Por ejemplo, si vivimos buscando ser felices ¿Cuál es nuestra
fuente de conocimiento para lograrlo? Es el método que la cultura
enseña o en la Biblia ¿En qué basamos nuestro estilo de vida, nuestra
manera de hablar, de discutir, de resolver conﬂictos o de divertirnos?
o pensemos en los que tienen supersticiones o buscan cosas
novedosas, ﬁlosofías o que tienen ideas contrarias a la Escritura
acerca de la identidad de género, la creación, etc; o aquellos con
prácticas ascetas que, para buscar ser más espirituales que otros,
dejan de hacer cosas, fuera de lo que indica la Escritura. No es que no
crean en Cristo, es que Él y su Palabra no es suﬁciente para sus vidas.

1. ¿Qué cosas estás buscando fuera de Cristo, que solo puedes
encontrar en Él?

