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Colosenses
“Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis
completos en él . . .” (2:9-10)
El auditorio original
El auditorio original queda afirmado con claridad en los primeros dos versículos de esta carta:
“Pablo . . . a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas . . .” (1:1-2). Usar un
mapa bíblico para localizar la ciudad de Colosas en la provincia de Asia.

Ejercicios
1.

Pablo dirigió esta carta a los _______________ y __________ __________
en Cristo que estaban en _______________ (1:2).

2.

En 2:1 Pablo parece incluir a los cristianos en Colosas con “los que nunca
han _______________ mi _______________.” De esto deducimos que Pablo probablemente nunca había visitado a Colosas en persona. Pablo atribuye el establecimiento de la iglesia aquí a los esfuerzos de _______________
(1:3-7).

La ocasión de la obra
Pablo era prisionero en Roma cuando escribió esta carta (véase 1:24). La mención de Tíquico
como el mensajero de la carta (4:7), junto con Onésimo (4:9), conecta esta carta con las de
Efesios, Filipenses, y Filemón como la colección de “las epístolas carcelarias” (véase la lección sobre Efesios).
La herejía en Colosas que ocasionó la escritura de esta carta, se levantó de su ambiente cultural y geográfico. La ciudad de Colosas estaba ubicada en un rumbo de comercio que traía las
religiones y las mercancías del oriente a Roma. Los habitantes de Colosas siempre buscaban
alguna nueva filosofía que prometía un conocimiento místico de Dios. Probablemente los primeros rastros del gnosticismo (véanse las lecciones sobre 1 Juan y 2 Pedro) o alguna otra religión oriental había comenzado a influenciar la iglesia.
Entre las manifestaciones de esta herejía se encontraban algunas prácticas ascéticas (2:18, 20,
21), la adoración rendida a los ángeles (2:18), y el cumplimiento de fiestas y días ceremoniales (2:16). Agregado a todo esto fue un rastro del judaísmo (2:11, 16-17).

Ejercicios
3.

El texto de 1:24 probablemente alude al encarcelamiento de Pablo al mencionar lo que él _______________ por los Colosenses, cosa que también se
llama en el mismo versículo, “las _______________ de Cristo.”

4.

¿Cuales dos hombres sirvieron de mensajeros de Pablo, responsables por
llevar su carta a la iglesia en Colosas (4:7-9)?

5.

Leer 2:18-23. ¿Cuál de lo siguiente no se menciona como uno de los elementos de la falsa doctrina que se circulaba en Colosas?
(a) duro trato del cuerpo
(b) la prohibición de tocar y manejar ciertas cosas o de comer ciertas comidas
(c) el bautismo de infantes
(d) una humildad que tenía la reputación de sabiduría

El mensaje central
El mensaje central de Colosenses es que, en Jesucristo, el cristiano está completo. El apóstol
Pablo contesta la herejía de Colosas, no con argumento extenso, sino con una fuerte presentación de la persona de Cristo. Si los Colosenses se llenan de Cristo, no habrá encanto en la
herejía que les reta.

Ejercicios
6.

Hablando de Cristo (2:2), Pablo dice, “en quien están escondidos
_______________ los tesoros de la _______________ y del
_______________” (2:3). El gnosticismo no les ofrecía cosa alguna, que
Cristo no pudo superar.

7.

Pablo sigue diciendo, “Mirad que nadie os engañe por medio de
_______________ y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
_______________, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en ________ habita corporalmente _______________ la
_______________ de la Deidad, y vosotros estáis _______________ en
él . . .” (2:8-10).
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