Colosenses 2
Introducción: El apóstol Pablo como padre amoroso hacia las iglesias, en este pasaje nombra cinco
principios para sus hijos espirituales: primero que fueran consolados de corazón, unidos en amor,
plenos de entendimiento, anduvieran en Cristo y el último Abundancia en acciones de gracias.
V1, El amor de Pablo por la iglesia lo llevo a escribir esta carta a las iglesias del valle del Lico
(capítulos 4:15-16). Quería que conocieran las grandes pruebas que enfrentaba por ellos y por su
iglesia hermana en Laodicea, a pesar que nunca lo habían visto en persona.
•
•
•

Notemos la autoridad de Pablo como apóstol se extendía en lugares que aunque no lo
conocían.
Notemos que menciona Pablo la gran lucha que sostengo por vosotros, que realmente se
esta refiriéndose Pablo luchaba (griego agon = agonía) duro por ellos para traerlos a madurez
espiritual basado totalmente que Jesucristo esta en ti.
Ahora menciona las tres primeras metas de cinco que Pablo deseaba para los colosenses en
el siguiente versículo.

V2, La primera consolados de corazón, Pablo esta preocupado sobre su entusiasmo de los
cristianos en colosenses, porque sabia Pablo que un desanimo en un creyente es presa fácil para el
mundo. Para la carne y para Satanás. Por esa razón le dice: CONSOLADOS DE CORAZON.
•
•
•

En este contexto es traducido (fortalecido). Podemos parafrasear que este versículo esta
diciendo Pablo que sean fortalecidos de corazos porque los colosenses están rodeados de
falsos maestros y necesitaban ser mas bien fortalecidos que consolados.
Aunque el Espíritu es el que nos fortalece, también se vale de las personas como
instrumentos. Jesús le dijo a Pedro : (pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tu una vez
vuelto, confirma a tus hermanos, Lucas 22:32)
Judas y Silas como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con
abundancia de palabras: Hechos 15:32).

La Segunda meta es UNIDOS EN AMOR, falsas doctrinas trae confusión y división, especialmente
si eres nuevo creyente, y por esa razón Pablo amonesta que desea que estén unidos en amor.
•
•
•

Pablo declara la gran importancia del amor de una manera hermosa en 1 Corintios 13: 1-3
(leamos).
El amor siempre esta ligado a la humildad, porque solo las personas humildes pueden llegar a
amar.
Así que la humildad es la llave para que se abra la puerta al amor y a la unidad, la ilustración
perfecta de este principio es la manera como Cristo se despojo a si mismo y obedeció hasta la
muerte, cuando los tu practicas esa humildad terminaran sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa (Filipenses 2:2).

La tercera meta PLENOS EN ENTENTIMINETO, Pablo desea que experimenten todas las riquezas
que provienen del pleno entendimiento. Sin entendimiento los cristianos son incapaces de disfrutar
todas las bendiciones que le pertenecen a Cristo.
• Por ejemplo, una persona que duda si va a ir al cielo no puede aguardar con esperanza las
bendiciones que allá recibida. Miren como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:10.
• A menudo las personas comentan conmigo ciertas inquietudes acerca de su salvación, el
mayor problema de estos no es por falta de conocimiento, sino de falta de aplicación práctica
de las verdades que ya conocen.

•

La verdad que esta cimentada en un corazón fortalecido y se manifiesta en amor y produce
una profunda convicción.

V3, Pablo esta diciéndole a los colosenses que ya tienen toda todos los tesoros de la sabiduría y
conocimiento que necesitan para ser triunfantes en vida, es Cristo, cuando tu lo tienes, lo tienes
todo.
•

•

Hay una historia que nos dice que un día un coleccionista de pintura estaba viendo un libro de
artes famosas del mundo cuando una pintura le capto su a atención. El dijo tengo que tener
esa pintura para mi colección. El les dijo a sus ayudantes consígame esa pintura. Sus
ayudantes le reportaron que no pudieron localizar la pintura, El coleccionista les dijo: Haga lo
necesario para que me encuentre ese tesoro de pintura. Tres meses más tarde sus ayudantes
regresaron, y el coleccionista les pregunto. Encontraron ese tesoro de pintura, ellos dijeron:
después de meses de búsqueda alrededor del mundo LA ENCONTRAMOS.
El les pregunto ansiosamente la compraron, ellos le contestaron que NO, molesto el
coleccionista le decían PORQUE NO LA COMPRARON. Ellos contestaron simplemente
porque la encontramos en sus bodegas.

Así, es mis hermanos, en esta ilustración no sabemos lo que tenemos porque simplemente no lo
valorizamos. Jesucristo, nos ofrece sabiduría y conocimiento, créelo. Vívelo, practícalo por
convicción. Nadie absolutamente nadie los podrá engañar como los afirman los siguientes
versículos.
V4-5, La conclusión de estos dos versículos es que Cristo es suficiente, no se necesita escritos de
culto, filosofía o psicología alguna para complementar la Biblia.
•
•
•
•

Por esa razón Pablo les dice que nadie os engañe con palabras persuasivas, en otra palabras
deseo alertarlos acerca de cualquier a que quiebra desviarlos mediante argumentación
engañosas.
La principal arma de ataque de falso doctrinas a lo largo de la historia ha sido negar la deidad
de Cristo y en ocasiones su suficiencia para salvar y santificar. (miren Galatas 1:87 y 1
Timoteo 4:1).
Hoy en día hay personas que engañan y persuaden a muchos citando muchos versículas
aislados en la Biblia, también Satanás cita las escrituras. Debemos comparar cada una de sus
enseñanzas a la luz de la palabra de Dios.
Aunque Pablo esta ausente en cuerpo (debido a su encarcelamiento), Pablo estaba con ellos
en espíritu y Pablo se regocija al saber que estad siguiendo sus enseñanzas los colosenses,
que estaba en firmeza de su fe en Cristo.

V6-7 Ahora entramos en la ultimas dos metas del apóstol Pablo ANDAR EN CRISTO y
ABUNDADAR EN ACCION DE GRACIAS.
•
•

La ultima amonestación de Pablo que debían andar en El, Andar en un término cotidiano que
significa continuar creyendo la verdad acerca de Cristo sin titubear, andar en unión con EL, es
andar como el anduvo (1 Juan 2:6).
Abundar en acción de gracias se encuentra en voz activa, los cristianos arraigados en Cristo,
sobreedificados en El y confirmados en la fe, abundaran en acciones de gracias a Dios. Dar
gracias a Dios en alabanza, es decir un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha
recibido en Cristo.

V8, Interesante lo que dice aquí el apóstol. Que nadie os engañe por medio de filosofías, y huecas
sutilezas Pablo le interesaba que quienes han pasado del dominio de Satanás al reino de Cristo,
nunca vuelvan a someterse al yugo de esclavitud.
•
•

•
•
•

Pablo menciona dos fuentes en este versículo que brotan de huecas sutileza que son las
tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo.
Primero, las tradiciones. Se refiere a aquello que se trasmite de una persona a otra. El
simple hecho de que las personas hayan creído en algo trasmitiéndolo a otra a través de los
años, no significa que sea verdad. Muy a menudo la tradición solo sirve para perpetuar el
error.
Segundo, los rudimentos del mundo. Textualmente se refiere a seguir falsas doctrinas y
retroceder en la enseñanza madura de las escrituras basada en sabiduría y poder.
En otras palabras abandonar la verdad bíblica para abrazar una filosilla hueca es como
regresar a los cursos para preescolares después de haber alcanzado un doctorado. Miren
Galatas 4:3.
Ten cuidado con el intelectualismo, la filosofía y psicología que rigen los valores del mundo.
Las cosas del Corazón y alma yo te imploro que leas tu Biblia, por que en ella solamente
contiene las respuestas que necesitas. La suficiencia es Cristo como lo aclara los siguientes
versículos.

V9-10, Notemos que Pablo presenta la majestad gloriosa de la persona de Cristo y su suficiencia.
•
•
•

Solo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en otras palabras solo El
tiene el poder de salvar.
Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. EL no es uno mas entre otros, El es Dios
mismo y como tal, la cabeza sobre todo el reino angelical.
Interesante aclamación de Cristo El es la cabeza sobre todo reino, en muchos pasajes del
Nuevo Testamento describe rangos de seres angelicales, ya sean fieles o caídos ángeles
(Romanos 8:38-39, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12). Así que Pablo declara Jesús
como toda autoridad sobre todo ser espiritual.

V11-12, Pablo menciona tres términos la circuncisión de Corazón, el bautismo y la fe mediante el
poder de Dios, veamos en detalles cada uno de estos términos:
•

•
•

Primero, la circuncisión. Según la ley en Levíticos 12:2-3, cada niño judío era circuncidado
al octavo día de nacimiento. Aquí Pablo se refiere a todos los creyentes en colosenses de la
cual no eran judíos y la mayoría gentiles, quienes nunca tísicamente fueron circuncidados.
Pero Pablo les asegura que ellos lo están en sentido espiritual de la cual es más importante
que la física. Aclara mas este punto Pablo en Romanos 2:29.
Segundo, el bautismo. Pablo se refiere que los gentiles cristianos encuentran su verdadera
circuncisión en su bautismo, esto es un símbolo de unión del creyente con Cristo, simboliza la
identificación del creyente con la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo.
Tercero, mediante la fe en el poder de Dios. Esto se refiere a la transformación espiritual
que solo se puede logra con el poder activo de Dios, el mismo poder que levanto de los
muertos a Cristo. Quienes creen que Dios resucito a Jesús de entre los muertos también
serán resucitados. Romanos 10:9, El nos dio completo perdón con dice los siguientes
versículos.

V13-14, Nos dio vida juntamente con El, perdonándonos todos los pecados. La palabra del antiguo
es charizomai – que se deriva del verbo charis (gracia). O sea somos perdonados por gracia.

•
•

•
•

Jesús anulo el acta de decretos que había contra nosotros y clavo en la cruz.
Nos dice la historia que Martín Lutero (el gran reformador de la iglesia), una vez que Satanás
lo atormentaba con fuerte condenación por sus pecados. Lutero le dijo que mencione la lista
de sus pecados y aun los que había olvidado, después que Satanás lo traja a su memoria, le
dijo Lutero a Satanás que escribiera en la lista, pagados en completo por la sangre de
Jesucristo. Romanos 8:1
Aquí encontramos la llave de conserjería bíblica y del ministerio. Pablo hace el énfasis de
perdón de pecados ¿Qué el hombre necesita? Perdón, es tan simple somos perdonados por
la obra de Jesús en la cruz.
Así mismo nosotros debemos perdonar aquellos que nos fastidian, el padre o madre que
abuzo de mí. La esposa que me abandono. Debemos tener la realidad que Jesús murió
también por ellos, así como murió por ti. Tenemos victoria en El.

V15, Los despojo y los exhibió públicamente. La imagen que proyecta aquí Pablo es que esta que
cuando un general Romano conquistaba a su enemigo, se hacia un desfile de su triunfo de esta
manera:
•
•
•

EL general enfrente con su carroza, después sus soldados y de tras de los soldados
caminaban los prisioneros que habían sido conquistado encadenados y frecuentemente
desnudos para ser exhibidos públicamente en la ciudad en Roma.
Somos victoriosos, leamos Romanos 8:37-39
Pablo presta esta imagen para proyectar este versículo que todo principado y potestad
espiritual ha sido aplastada por Jesús, miren estos dos pasajes:
o 1 Pedro 3:19-20, les predico a espíritus de demonios diciéndoles que ellos no tienen
autoridad sobre nosotros.
o Hebreos 2:14

•
•
•

La cruz es la respuesta Pablo esta diciéndoles a los herejes colosenses que insistían en
adorar seres angelicales. Éxodos 20:4-5. Adorar a seres humillados y derrotados como los
que Cristo derroto seria el colmo de la locura
La muerte de Casito nos concede transformación, perdón y victoria. Todo esto resulta en una
salvación completa con un perdón completo y una victoria completa.
Con toda razón Pablo dijo: “Pero lejos este de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mi, y yo al mundo” (Galatas 6:14).

Esta última parte de este capitulo Pablo nos va alertar de tres grupos que usualmente operan dentro
la iglesia y estos son: los legalistas, los místicos y los de ascetismo. Pablo dando instrucciones sobre
estos grupos les dice que nuestro enfoque y nuestros ojos estén en Cristo de la cual es suficiente
para completar la obra en nosotros.
V16, Primero el grupo los LEGALISTAS. Estos decían que no era suficiente tener a Cristo, sino
necesitaban conservar la ley de manera para ser más espiritual. Por ejemplos, conservar día de
reposo, los días festivos y abstenerse de comer y tomar ciertos alimentos. ¿Estas presentes hoy en
día? Miren Galatas 5:1
•

Pablo nos dice Que nade os juzgue. Los colosenses, como tu y yo estamos bajo un nuevo
pacto, las leyes de las dietas del antiguo pacto no tienen ninguna relevancia, Miren como lo
enseño Jesús en Marcos 7:14-19, el apóstol Pablo en Romanos 14:17,

•
•

Esa era una de las preocupaciones de Pablo era que los cristianos no fueran intimidados por
el legalismo. Ordeno a Tito y a Timoteo en las epístolas pastorales a no prestar atención a
fabulas judaicas, leamos Tito 1:14-15 y 1 Timoteo 4:4-5
Es simple la verdadera espiritualidad no consiste en observar normas externas, sino gozar la
relación intima en Jesucristo. Continuando con su argumentación sobre los legalistas Pablo el
siguiente versículo lo hace mas definido.

V17, En ocasiones vienen personas me dicen usted se congrega en Domingos, usted esta adorando
al sol y no al Hijo, no sabe que el día santo de congregarse es el sábado.
•
•
•

No permitas que nadie te ponga ese pesar. Notemos claramente que Pablo dice los días de
fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra.
Imagínate tu, mi esposa se acerque a mi, y en vez de darme un abraso un bezo se arrodille a
besar mi sombra. Yo le diría que te pasa aquí estoy cariño, soy real abrázame a mi y no a mi
sombra.
Lo real es Cristo, el lleno todas las profecías del antiguo testamento,, sus regulaciones, sus
ordenanzas , porque entonces abrazas y besas el legalismo.

V18-19, Segundo grupo de personas los MISTICOS. Pablo, amonesta a los Colosenses en la
adoración de ángeles buscando experiencias que los leva al misticismo.
•
•
•

•

•

•

¿Qué es el misticismo?, se puede definir como la búsqueda de una experiencia religiosa
subjetiva mayor o profunda. Es la creencia de realidad espiritual fuera del intelecto humano o
de los sentidos naturales.
Primero, la adoración y culto a los ángeles la Biblia lo prohíbe. Solos hay un mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre (1Timoteo 2:5) y miren (Apocalipsis 19:10 y 22:9)
Segundo, el misticismo. Hoy en día se manifiesta con mayor frecuencia en misticismo en
movimiento carismático donde a veces las escrituras pasan a un segundo plano de
importancia frente a las manifestación, visiones y revelaciones que obtienen (rugido de león,
risa santa, movimientos incontrolables, vomito santo.bueno un sin fin de experiencias sin base
bíblica).
Pablo nos alerta a no sentirse intimidados por estos maestros falsos que se consideran elite
espirituales que la mayoría están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Estos
falsos maestros se fueron mas allá de las enseñanzas de Cristo y no se asieron de la Cabeza
que es Cristo.
Este versículo lo declara que es Cristo la virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. En otras
palabras el crecimiento espiritual es el resultado de la unión con Cristo Jesús como lo dice en
Juan 15:4-5.
En el ser humanó existe la tendencia de pasar de la objetividad a la subjetividad, aparta los
ojos de Cristo para ponerlo en la experiencias. Esto ha sido siempre motivo de intimidación
para los creyentes débiles y una amenaza par la iglesia.

•
V20-22, Tercer grupo los ASCETISMO. Definamos que significa esto, una asceta es una persona
cuya vida exhibe una estricta negación a si mismo.
•

Este grupo enseña en disciplina tu persona (la idea es que el cuerpo es malo), así que de tal
manera niega tu cuerpo, negación, negación, negación hacienda esto mostraras una
espiritualidad madura. Ejemplos que practicaron esto:
o Antonio, el fundador del monaquismo cristiano nunca cambio su túnica ni lavo sus pies.

o Simeo Estilita, paso los últimos 36 años de su vida en un pedestal de 15 metros de
altura, el pensó el aislarse del mundo lograba la cima espiritual.
o Martín Lutero, (reformador cristiano), antes de descubrir la verdad acerca de la
justificación por la fe, casi acaba con su salud por practicar el ascetismo.
•

•

Es posible que Dios llame a algunas personas a una vida de negación a si misma. Muchos
misioneros, por ejemplo han llevado por necesidad una vida llena de privaciones. Con todo,
no la han hecho por voluntad propia para alcanzar espiritualidad sino por obediencia al
llamado de Dios.
El ascetismo resulta inútil porque pone la mira en las cosas que destruyen con el uso,
someterse a mandamientos y doctrinas de hombres carece por completo de valor espiritual e
ineficacia como lo dice el último verso.

V23, en otras palabras puede usted aparentar ser humilde, pero en realidad solo sirve para
complacerse usted en su carne.
o Entramos en un engaño espiritual y empezamos a pensar, a este hermano le gustaría ser
como yo. Todos me ven tan espiritual., ¡Orgullo!
o Ten cuidado porque también Lucifer pensó así leamos Isaías 14:12-15, orgullo (yo Subiré la
cielo, yo junto a las estrellas me sentare, y yo semejante al Altísimo seré).
En conclusión. Esta advertencia del apóstol Pablo sobre filosofía de hombres (legalismo, el
misticismo o el ascetismo) son cisternas rotas que no retienen agua (Jeremías 2:13) Debemos
asirnos a Cristo en quien estamos completos (Colosenses 2:10).
En Jesús encontramos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, así mantén tu enfoque en El.

