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¡Cristo es colosal!

Título, autor, contexto histórico
En los primeros dos versículos son mencionados los destinatarios de la epístola, los
creyentes en Colosas, y también los autores, Pablo y Timoteo. Éstos trabajaban juntos en
cooperación estrecha (1 Co. 4:17; 16:10). Es posible que Pablo le haya dictado la carta a
Timoteo y firmado por su propia mano al final (4:18). Se puede reconocer (4:10,18) que
en esa época está preso en Roma. Como la epístola a Filemón hace alusión a una
inminente puesta en libertad (Flm. 22), podemos con-cluir que Pablo redactó esta epístola
en el segundo año de su cautiverio (62 d.C.).
Probablemente, Pablo nunca antes había estado en Colosas. En todo caso, no conocía a la
iglesia en ese lugar (1:4; 2:1). Sin embargo, su colaborador Epafras le informaba acerca
de todas las cosas concernientes a los hermanos de allí. Estos reportes lo indujeron a
escribir la presente epístola, cuyos objetivos son la consolidación espiritual de los
colosenses y la advertencia frente a falsas doctrinas. Aunque son mencionados los
problemas concretos de los colosenses, el contenido de la carta es de interés y de máxima
importancia para todos los creyentes. Por este motivo, Pablo también pide que se lea en
las iglesias vecinas (4:16).

Las citas bíblicas sin
mención del libro
bíblico siempre se
refieren al libro en
cuestión (Colosenses)

Sinopsis de cada capítulo
Cap. 1

Cap. 2

Después de una corta introducción, Pablo les presenta a los creyentes de
Colosas al Señor Jesús en toda su grandeza, gloria y poder. El “himno a
Cristo” no sólo deja claro que el Señor Jesús, como cabeza, está por
encima de todo, sino también que es sólo en él que se encuentra la
“plenitud”, la satisfacción de todas las necesidades. El punto álgido es la
manifestación del misterio “Cristo en vosotros”.
Estas enseñanzas son aplicadas aquí a los problemas concretos de los
colosenses. Estos creyentes habían sido engañados con doctri-nas
paganas y judías (filosofía, legalismo judío, misticismo, ascetis-mo).
Además de eso, se le recuerda a los creyentes que la victoria del Señor
Jesús fue total. Ni las huestes espirituales (principados y potestades) ni
los preceptos de la ley tienen poder alguno sobre los creyentes.

Cap. 3

Si aceptamos al Señor Jesús como Cabeza, ésto tiene consecuencias
prácticas en nuestra vida diaria. Nuestra vida práctica debe estar en
armonía con nuestra posición privilegiada. Esto se puede aplicar a las tres
grandes áreas de las que formamos parte: iglesia, matri-monio/familia y
vida laboral.

Cap. 4

Pablo acaba la carta con la exhortación a orar y a llevar un estilo de vida
ejemplar ante los incrédulos. Añade una cierta cantidad de saludos
personales y luego firma con su propia mano.
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Plenitud: 1:19; 2:9

La victoria de Cristo
(2:14,15)
la ley fue
 anulada
 quitada de en medio
 clavada en la cruz
las huestes espirituales
fueron
 despojadas
 exhibidas
públicamente
 derrotadas por el
Señor
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Las epístolas gemelas: Colosenses y Efesios
La relación con la epístola a los Efesios es asombrosa. Las dos epístolas fueron escritas
juntas y entregadas por Tíquico. Poseen muchas paralelas y muchas referencias entre
ellas, y además se complementan. Mientras que el tema principal de la epístola a los
Efesios es “la iglesia como cuerpo de Cristo”, Colosenses trata principalmente de “Cristo
como Cabeza del cuerpo” (1:18, 2:19). Efesios enfatiza en la importancia del cuerpo para
la cabeza, mientras que Colosenses subraya la importancia de la cabeza para el cuerpo.
La estructura es muy parecida: una introducción (con saludo, agradecimiento y oración);
parte doctrinal: evangelio para los gentiles; unidad del cuerpo / grandeza de la cabeza;
vida práctica en el cuerpo de Cristo / vida práctica unidos con Cristo, la cabeza;
exhortaciones para la vida en iglesia, matrimonio, familia, trabajo; llamamiento a velar y
orar; cierre (anunciando el envío de Tíquico y deseando las bendiciones de Dios).

Similitud en expresión
y contenido:
Col.

Ef.

1:9
1:14
1:25,27
2:11,13
2:13
2:19
3:9,10
3:16,17
3:18-4:1
4:2-4
4:5
4:7,8

1:17,18
1:7
3:6-9
2:11
2:1
4:15,16
4:22-24
5:19,20
5:22-6:9
6:18-20
5:15,16
6:21,22

La lucha por los creyentes
Pablo considera sus padecimientos y tribulaciones personales como su aporte al conjunto
de sufrimientos del cuerpo de Cristo (1:24). Su misión es la de guiar a todas las personas
a convertirse, y así ser vistas como “en Cristo” (1:28). Además de eso, ya aquí en la tierra
la vida del creyente debería estar en armonía con este estatus (o posición) y glorificar así
a Dios.
Para Pablo, cumplir esta misión significa una dura batalla. Los objetivos de esta lucha
para los creyentes (2:1-7) son





que sean consolados y fortalecidos en su fe (2:2)
que sean y permanezcan unidos en amor (2:2)
que crezcan en el conocimiento de Jesucristo (2:2-3)
que sean arraigados cada vez más profundamente (2:6-7)

Los problemas de los colosenses
La iglesia en Colosas daba muestras de una vida espiritual activa (1:4) y estaba firme en
Cristo (2:5-6). Las influencias particulares que la afectaban venían tanto del lado de la
cultura griega como de la cultura judía. Es interesante ver que estas dos culturas se
complementan en cierta manera.
Mientras que la filosofía griega buscaba obtener más conocimiento con los esfuerzos de la
propia inteligencia, en el misticismo judío el mismo objetivo se intuía en las revelaciones
espirituales. Y mientras que el legalismo judío procuraba llevar una vida mejor y más
santa cumpliendo las leyes de Moisés, en el ascetismo griego el método para alcanzar esta
meta consistía en renunciar a todo tipo de placer y en negar las necesidades del cuerpo
humano.
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Filosofía:
El mundo y el ser humano
pueden ser investigados e
interpretados con las
posibilidades del intelecto.
Misticismo:
Búsqueda de conocimiento
oculto en lo sobrenatural.
Ascetismo:
Abstinencia (a menudo
acompañada de desprecio a
todo lo natural y corporal).
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Solamente Cristo
Pablo les presenta a los creyentes de Colosas (= “Gigantolandia”) algo colosal: una
persona que sobrepasa absolutamente todo y en la cual está presente toda la plenitud del
conocimiento y la satisfacción. El Señor Jesús en su absoluta preeminencia es uno de los
grandes temas de la epístola a los Colosenses. Tal vez parezca una frase banal, ya que
toda la Biblia habla más o menos claramente acerca del Señor Jesús. Sin embargo, es
realmente notable la cantidad de veces (44x) que es mencionado y cuáles nombres y
títulos aparecen:
Cristo (19x); el Señor (9x); Cristo Jesús (2x); el Señor Jesucristo (2x); Jesucristo; nuestro
Señor Jesucristo; el Señor Jesús; Cristo el Señor; el principio; la cabeza; el primogénito
de entre los muertos; (los cinco siguientes títulos sólo aparecen en Colosenses:) su amado
Hijo (1:13); la imagen del Dios invisible (1:15); el primogénito de toda creación (1:15); la
cabeza del cuerpo (1:18); la cabeza de todo principado y potestad (2:10).
El pasaje del 1:15 al 1:23 es llamado el “himno a Cristo” y se trata de una doxología
maravillosa. Las características aquí listadas también las encontramos en Juan 1:1-3:14:
el Señor Jesús es eterno, no tiene principio, sino que siempre ha existido. Él es es creador
de todas las cosas (¡no es un ser creado!). Él es la manifestación completa y perfecta de
Dios.
El pensamiento de la grandeza infinita del Señor Jesús recibe una dimensión nueva y
vertiginosa al dar un giro dramático: este creador inconcebible, autor, soberano, Señor y
Cristo vive en mí (1:27). ¿Qué significa esto para mi vida?

los 4 soli de Martín Lutero
sola scriptura – Biblia
sola fide – fe
sola gratia – gracia
solus christus – Cristo

7x en ÉL:
2:3,5-7,9-11
7x con ÉL:
2:12,13,20; 3:1,3,4

doxología = alabanza
(enumerando
propiedades y obras
excelentes)
Cristo el creador
Jn. 1; Col. 1; He. 1
Cristo en mí
Jn. 14; Gá. 2:20; Ef. 3:17

Vestíos, pues ... – el “armario del creyente”
Después de “resolver los problemas” en el capítulo 2, la parte práctica del capítulo 3 trata
acerca de la manera de vivir buscando “las cosas de arriba” (3:1,2). Un punto culminante
es la lista de virtudes en el 3:12-15, la cual algunos llaman el “armario del creyente”. De
estos rasgos es que nos debemos “vestir”, es decir, éstos deben ser visibles para todos y
caracterizarnos. La epístola a Filemón, cuyo contenido en primera línea es de índole
privada, viéndola en el contexto de Colosenses podría ser considerada como el anexo
“Lecciones prácticas: ¡así se hace!”
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¿Quién es quién en Colosenses?
El apóstol Pablo y sus colaboradores en Roma y Colosas (tal vez también en Laodicea)
Pablo
Timoteo

Epafras
Tíquico
Onésimo
Bernabé
Juan Marcos
Aristarco
Ninfas
Jesús llamado Justo
Demas
Arquipo
Lucas

1:1 y muchos más versículos
1:1; Hch. 16:1; 17:14-15; 18:5; 19:22; 20:4; Ro. 16:21; 1 Co. 4:17;
16:10; 2 Co. 1:1,19; Fil. 1:1; 2:19; 1 Ts. 1:1; 3:2,6; 2 Ts. 1:1; 1 Ti.
1:2,18; 6:20; 2 Ti. 1:2; Flm. 1,1; He. 13:23
1:7; 4:12; Flm. 1:23
4:7; Hch. 20:4; Ef. 6:21; 2 Ti. 4:12; Tit. 3:12
4:9; Flm. 1:10
4:10; Hch. 4:36; 9:27; 11:22,30; 12:25; 13:1,2,7,43,46,50;
14:12,14,20; 15:2,12,22,25,35,37,39; 1 Co. 9:6; Gá. 2:1,9,13
4:10; Hch. 12:12,25; 15:37,39; 2 Ti. 4:11; Flm. 1:24; 1 P. 5:13
4:10; Hch. 19:29; 20:4; 27:2; Flm. 1:24
4:15
4:11
4:14; 2 Ti. 4:10; Flm. 1:24
4:17; Flm. 1:2
4:14; 2 Ti. 4:11; Flm. 1:24

La lista de citas bíblicas
en que son mencionados
los respectivos creyentes,
muestra dos cosas:
La mayoría de hermanos
presentes no eran
desconocidos, sino
colaboradores
experimentados desde
hacía mucho tiempo.
Casi todos ellos son
mencionados también en
la epístola a Filemón.

Cronología y geografía en torno a Colosenses
4 a.C.

Nacimiento de Jesucristo

16 d.C.
32

Nacimiento de Pablo (estim.)
Crucifixión de Jesucristo,
Pentecostés

36
46–49
51–52
54–58

Conversión de Pablo
1er viaje misionero de Pablo
2o viaje misionero de Pablo
3er viaje misionero de Pablo

54–68
61–62
62

Gobierno de Nerón
Viaje a Roma, prisión
Composición de Colosenses

62
65

Excarcelación de Pablo
Segundo período de cárcel
en Roma
Muerte de Pablo como mártir

67

En el mapa se puede reconocer que la ruta importante de comercio de
las ciudades portuarias Éfeso y Mileto hacia el Oriente pasaba por el
valle del Licos y por las ciudades de Laodicea y Colosas (línea de
puntos). Tíquico y Onésimo seguramente habrán usado esta ruta al
transportar las tres epístolas (Efesios, Colosenses, Filemón).

Julio de 2015
Alexander vom Stein
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