Introducción a la epístola a los Colosenses

INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES.
Texto: Colosenses 1
Introducción

Cuando Pablo escribió la epístola a los Romanos el expreso ella su deseo de visitarlos
con estas palabras… Ro.1:
v.10 10rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un
próspero viaje para ir a vosotros.
V.13 “para tener también entre vosotros algún fruto”
Y el versículo 15 dice que deseaba hacerlo pronto v.15 15Así que, en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Pero el libro de Hechos nos deja ver algo diferente. No pudo ir tan pronto como
quería, sino que pasaron varios años antes de Pablo llegar finalmente a Roma.
Además, cuando llegó no fue con un próspero viaje, sino que llegó preso y después
de muchas vicisitudes incluyendo un naufragio, pero más importante aún al estar
preso en Roma no tuvo la libertad para predicar el evangelio en la ciudad como
quería ni para visitar libremente las iglesias de los hermanos para compartir la
palabra de Dios con ellos en la iglesia.
Y con mucha frecuencia así sucederá, nuestras vidas no siempre salen como las
planeamos, la razón es sencilla, porque con frecuencia los planes de Dios y los
nuestros son diferentes en Isa.55:8-9 “8Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos
los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.”
La bendición es saber que los caminos y los planes de Dios siempre son mejor. Y eso
lo vemos claramente en la vida de Pablo y especialmente en lo que respecta a sus
planes para visitar la ciudad de Roma. Los planes de Dios eran que Pablo fuese a
Roma primero a predicar en el pretorio romano a los magistrados y aun al mismo
Cesar y su familia.
Pero además el plan de Dios era que por la inspiración del Espíritu escribiera cartas
a las iglesias que por su condición de cautivo no podía visitar. Cartas que no solo
llevaron fruto en los días de Pablo sino a través de toda la historia cristiana.
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Y es así como llega a nosotros esta carta de Colosenses. Esta es una de las llamadas
epístolas desde la prisión, porque fueron escritas por Pablo durante su primer
encarcelamiento en Roma.
Cuando nos acercamos a un libro de la biblia con el propósito de estudiarlo
debemos siempre comenzar por conocer la razón que motivo la escritura de ese
libro de la biblia.
En la mañana de hoy vamos a conocer esa información de fondo que nos permitirá
entender mejor el libro.

I.

LA GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA CIUDAD E IGLESIA DE COLOSAS.

La ciudad de Colosas (ver mapa) se encontraba ubicada en lo que se conoce
como el valle del río Lico en la antigua Provincia Romana Asia Menor que hoy es
Turquía. La ciudad estaba como a 20 Km al norte de dos ciudades más prominentes,
Hierápolis y Laodicea. Y estas 3 a su vez se encontraban como a 200 Kms de Éfeso
que era la capital de Asia menor en los tiempos Bíblicos.
Colosas se hallaba inicialmente en una ruta de comercio muy importante que iba
desde Éfeso (la capital) hasta el río Éufrates. Fue primero establecida como un lugar
de descanso en la gran ruta que unía las regiones orientales y occidentales del Asia.
Por ser este punto estratégico de conexión entre oriente y occidente Colosas era
una ciudad multicultural. Siempre había personas de muchos países diferentes y con
culturas muy diferentes.
No tenemos ningún registro en el NT de que el apóstol Pablo haya visitado la ciudad
de Colosas y claramente el no fue el fundador de esta iglesia. Col.2:1 Pablo les dice
que sostenía una gran lucha por ellos “…y por los que están en Laodicea, y por todos
los que nunca han visto Su rostro;
Sin embargo, aunque Pablo no fundó directamente la iglesia en Colosas la iglesia se
fundó a partir del ministerio de Pablo en Asia menor específicamente el ministerio
que Pablo llevo a cabo en la ciudad Éfeso.
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Hechos 19:10 que durante esos 2 años “…todos los que habitaban en Asia, judíos y
griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.” Desde su ministerio en Éfeso Pablo
entrenó a muchos y los envió llevando el evangelio a las demás ciudades de la
provincia de Asia.
Y uno de esos hombres que Pablo entrenó en Éfeso y envió fue un individuo llamado
Epafras, natural de Colosas (Col.4:12 “12Os saluda Epafras, el cual es uno de
vosotros,”) y es el quien funda las iglesias en Colosas, y posiblemente según lo que
Pablo nos dice en Colo.1:7, y Col.4:13 también las de Laodicea y Hierápolis.
Es muy posible que Epafras haya fundado esta iglesia junto con otro individuo que
usted debe conocer llamado Filemón. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de
Filemón esto lo sabemos por lo que Pablo dice en la epístola a Filemón.
Y en este momento cuando Pablo escribe la epístola a los Colosenses Arquipo el hijo
de Filemón era quien se encontraba a cargo de la iglesia (4:17 Pablo lo anima a
cumplir el ministerio que había recibido del Señor). Porque precisamente Epafras
había salido a buscar a Pablo para que lo ayudara a lidiar con una situación que
estaba presentando la iglesia.

II.

EL PROBLEMA DE LA IGLESIA DE COLOSAS.

Colosas era una ciudad donde confluían muchos sistemas religiosos y creencias
diferentes. A diferencia de los cristianos de otras ciudades que generalmente tenían
que hacer frente solo a las creencias y prácticas paganas de su propia localidad la
iglesia de Colosas se vio asediada por muchas creencias variadas y extrañas. Que
como siempre estas creencias intentaban filtrarse dentro de la iglesia.
El término Teológico que describe esta confluencia de diferentes creencias es el
sincretismo. Veamos algunas de las ideas extrañas:
1. El primero y principal elemento era Filosofía griega (específicamente el
neoplatonismo)- era la creencia la materia es mala y lo espiritual bueno y en
consecuencia el cuerpo que es material es malo y el espíritu humano bueno.
Esto creaba un serio problema con la doctrina de Cristo porque si esto era así
entonces las opciones con respecto a la persona de Cristo era una de 2:
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Si Jesucristo era Dios como enseñó entonces no podía haber tenido un cuerpo
físico, esta creencia es la que más tarde llevo a la herejía del docetismo. Que
Juan refuta en su primera carta.



La otra alternativa era que si efectivamente Jesús tuvo un cuerpo humano
entonces no podía ser podía ser plenamente Dios. Él tenía que ser algún tipo
de emanación o semi-dios pero no podía ser El Dios.

Pablo va a refutar de manera terminante ambos puntos de vista Col. 1:21-22, 2:9.
2. Había elementos de las religiones de misterio- que enseñaba que la conexión
del hombre con Dios se alcanzaba por medio de un conocimiento especial y
sobrenatural (llamados los misterios) que solo podían experimentar unos cuantos
iluminados por medio del cumplimiento de ciertos ritos especiales. Col. 2:1-4.
3. Había elementos de Legalismo Judío- la idea de que la comunión con Dios se
logra por medio del cumplimiento de ciertas leyes- Col. 2:16.
4. Había elementos de Ascetismo- es la creencia de que nos hacemos más
aceptables a Dios mientras más nos restringirnos de las cosas de esta vida Col.
2:20-23.
5. Había incluso introducido el culto a los ángeles– Col.2:18-19.
Este sincretismo de Colosas es que eventualmente se convirtió en el gnosticismo.
Ante este peligro Epafras sale corriendo a buscar a Pablo que lo ayude a lidiar con
esto. Y esto nos lleva entonces a considerar el mensaje de la carta…

III.

EL MENSAJE A LA IGLESIA DE COLOSAS.

Pablo trata esta situación por medio de 3 enseñanzas principales que constituyen el
resumen del mensaje del libro…
La primera de esas enseñanzas la encontramos principalmente en el Capítulo 1 tiene
que ver con la supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas. El quiere dejar claro
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que lo que hace al cristianismo superior a todos los demás sistemas religiosos es que
tenemos a un Señor que es superior a todo y todos. Ver Colo.1:15-20.
Pablo nos presenta en la epístola a los Colosenses un Jesucristo Colosal.

La segunda enseñanza de la carta está mayormente en el Cap.2 y el nos enseña
que los creyentes estamos completos en Cristo: La misma idea que nos transmite
Pedro en 2Pe.1 cuando nos dice que todas las cosas que necesitamos para la vida
y la piedad nos han sida dadas por medio del conocimiento de Cristo.
Col. 2:9-10 “9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10y
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.”
La idea es que todo lo que necesitamos para agradar a Dios, para relacionarnos
correctamente con Dios y para vivir la vida que Dios manda a vivir lo tenemos
disponible en Cristo.
En los Cap.3-4 Pablo nos va a presentar como se demuestra en nuestras vidas
prácticas la supremacía y la plenitud que Cristo ofrece. Estamos completos con el
Cristo colosal, como se ve entonces esa plenitud en el día a día. Especial en nuestras
relaciones unos con otros en el hogar y fuera de él.

CONCLUSIÓN
En un mundo globalizado con tantas ofertas de religiones y creencias disponibles
para todo el mundo este libro nos va a demostrar porque JC es superior a todos los
demás mediadores y salvadores que se ofertan y se presentan como tales. Y porque
el cristianismo es superior a todas las demás creencias y filosofías.
Vamos a ver con detalle la inutilidad de todos los métodos humanos para tratar de
llenar la brecha entre el hombre y Dios.
Finalmente, este libro nos va a desafiar en los últimos 2 capítulos a aprovechar todos
los recursos que tenemos en nuestro Colosal Salvador para vivir vidas que muestren
la plenitud que tenemos en Cristo.
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