LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES
¡Creyente, Mira! (2:9-23)
INTRODUCCIÓN
1. Era el deseo de Pablo que sus hermanos fueran “perfectos
(completos) en Cristo” – Col 1:28; 2:1-3
2. Pero había influencias en Colosas que ponían en riesgo su
salvación, en contra de lo que Pablo advierte en Col 2:8-23
3. Mientras consideramos lo que eran esas amenazas, ¡hoy vemos
amenazas similares!
4. En otras palabras, influencias sutiles (algunas no tan sutiles) que
podrían prometernos mucho, pero pueden guiarnos con facilidad lejos
de Cristo!
[Por ejemplo, note de los versículos 8-10 que en Colosas había el
peligro de...]
I. FILOSOFAS Y TRADICIONES DE HOMBRES (8-10)
A. EL PELIGRO DE LA FILOSOFÍA Y LA TRADICIÓN DEL HOMBRE...
1. Ellos lo “engañan”
a. Ellos no dan lo que ellos podrían prometer
b. Ellos pueden aun desviarlo de su salvación
1) Por rendir nuestra adoración y servicio a Dios en “vano”
2) Como lo advirtió Jesús en Mt 15:9
2. Ellos hacen esto a través de “huecas sutilezas”
a. No es evidente (de otra manera, nadie lo aceptaría)
b. Pero como muchas de las obras de Satanás, es a través del
“engaño”
B. HOY NOS ENFRENTAMOS CON INFLUENCIAS SIMILARES...
1. Las “filosofías” del:
a. El ateísmo
b. La evolución
c. El humanismo
2. Las “tradiciones de hombres,” desenfreno encontrado en:
a. Las denominaciones protestantes
b. El catolicismo (tanto “romano” como “ortodoxo”)
c. Diferentes cultos
3. Aunque estas “filosofías” y “tradiciones de hombres” podrían
poseer bastante de la verdad, ¡es el error en ellos que guían
fuera de la doctrina pura y simple de Jesucristo
C. NECESITAMOS TENER EN MENTE...
1. En “Jesucristo” son encontrados TODOS los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento – Col 2:3
2. En “Jesucristo” debe ser encontrada la PLENITUD de la Deidad
corporal – Col 2:9
3. En “Jesucristo” estamos COMPLETOS – Col 2:10
4. Como escribió Pedro en su segunda epístola: “Gracia y paz os
sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús. Como TODAS las cosas que pertenecen a la vida y
a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder, mediante
el conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y
excelencia,” – 2 Ped 1:2-3
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[Entonces, “¡Creyente, Mira!” ¡Cuando alguien sugiere que necesitamos
las filosofías o las tradiciones de los hombres en lugar de
Jesucristo!
En los versículos 11-17, Pablo trata con lo que era un problema real
en la iglesia del primer siglo...]
II. EL CEREMONIALISMO JUDAICO (11-17)
A. EL PROBLEMA EN LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO...
1. Muchos cristianos judíos lo sintieron necesario que los
gentiles cristianos debían ser circuncidados y guardar la
Ley de Moisés en ADICIÓN a seguir a Cristo – ver Hech 15:1-5
2. La iglesia primitiva tuvo que tratar constantemente con este
problema
a. Que ellos tuvieron en Jerusalén (allí se originó el
problema) – Hech 15:6-27
b. Que Pablo lo escribió en Romanos, Gálatas, Efesios, y
Colosas
3. Aquí en Col 2:11-17, Pablo trata con el problema señalando:
a. Por medio del bautismo en Cristo, experimentamos la
“verdadera circuncisión,” que es cortar con el pecado de
la carne – Col 2:11-13
b. Por medio de Su muerte en la cruz, Jesús ha echado fuera
la Ley Antigua – Col 2:14-15 (ver Ef 2:14-16)
c. Entonces, no debemos permitir que nadie intente juzgarnos
(o condenarnos) en asuntos de la Ley Antigua – Col 2:16-17
B. HOY, HAY MUCHOS QUE AUN INTENTAN LIGAR LA LEY ANTIGUA SOBRE LOS
CRISTIANOS...
1. Varias denominaciones con sus sábados y sus regulaciones de
la comida
2. Otras religiones con su sacerdocio separado y muchas otras
prácticas, basados en el Antiguo Testamento, ¡y no en el
Nuevo!
C. COMO LOS QUE ESTAMOS EN CRISTO...
1. Hemos muerto a la Ley y al ceremonialismo judío (esto le
pertenece en especial a los cristianos judíos) – Rom 7:1-6
2. Hemos sido liberados, y necesitamos tener cuidado de llegar
a estar “otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.” Gál 5:1
3. Si buscamos la justificación por medio de observar las cosas
encontradas en la Ley Antigua, ¡estamos cayendo de la
gracia! – Gál 5:2-4
[Así “¡Creyente, Mirad!” cuando las personas intentan imponer cosas
sobre usted que están basadas en la Ley de Moisés. Recuerde, “usted
está completo en ÉL.”
En los versículos 18-19, vemos que había aún otros peligros en
Colosas...]
III. LA ADORACIÓN DE LOS ÁNGELES (18-19)
A. ¿POR QUÉ ADORARÍAN LAS PERSONAS A LOS ÁNGELES?
1. Tal vez debido a que ellos sentían que los ángeles eran
necesarios como “intercesores”
2. Tal vez con “un sentido de humildad,” ellos sentían que no
podrían ir a Dios (o aún A Jesús) directamente
B. EL PROBLEMA CON LA ADORACIÓN DE LOS ÁNGELES...
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1. Es en realidad el resultado de una “humildad falsa” y
basado en la “hinchada imaginación” de alguien – Col 2:18
(ver Hech 4:14-16, donde aprendemos que podemos “venir
confiadamente al trono de la gracia”)
2. Y en realidad es una desviación fuera de Cristo, justo la
“Cabeza del cuerpo” – Col 2:19
a. Por este motivo, los ángeles rehusaron cualquier
semejanza de adoración – Apoc 22:8-9
b. Y así lo hizo el apóstol Pedro – Hech 10:25-26
C. HOY, ALGUNAS RELIGIONES HAN DESARROLLADO UNA CONTRAPARTE PARA
LA ADORACIÓN DE LOS ÁNGELES...
1. En este caso, el catolicismo con su veneración de María y
de los “santos”
2. El razonamiento es similar: “humildad” (“los necesitamos
para que intercedan por nosotros”)
3. Aunque se hace un intento para distinguir entre
“veneración” y “adoración,” en la práctica la distinción
está perdidos entre el promedio de la persona promedio
4. Y el resultado es aún el mismo: “no estar asido a la
Cabeza,” ¡la veneración a otros en vez de a Cristo!
[Finalmente, de los versículos 20-23 podemos recoger que había el
problema de...]
IV. ASCETISMO (20-23)
A. EL ASCETISMO HA SIDO OFRECIDO CON FRECUENCIA COMO UNA LLAVE
PARA “EL DOMINIO PROPIO”
1. Tal como el ayuno y otras formas de abstinencia
2. O la autoflagelación (golpearse a sí mismos con látigo)
B. PERO EL ASCETISMO NO ES UNA VÁLVULA REAL CONTRA LA “INFLUENCIA
DE LA CARNE”
1. Como Pablo lo señala en Col 2:23
2. Ciertamente, la transformación viene por medio de “la
renovación de la MENTE”, no por la aflicción del CUERPO
a. Como Pablo lo escribió en Rom 12:1-2
b. Si, los que “ponen su mente en las cosas del Espíritu son
aquellos “que viven de acuerdo al Espíritu” – Rom 8:5
1) Ellos serán los que por medio del Espíritu serán
capaces de “hacer morir las obras de la carne”
– Rom 8:13
2) Porque el “fruto del Espíritu” incluye el dominio
propio – Gál 5:22-23
C. ¡HOY, DEBEMOS TENER CUIDADO DE LAS FALSAS DECLARACIONES DEL
ASCETISMO!
1. El ayuno podría tener un lugar en las vidas de los
cristianos – ver Hech 13:2-3; 14:23; 1 Cor 7:5; 2 Cor 11:27
a. ¡Pero no para el propósito de desarrollar el dominio
propio!
b. En lugar de eso como un medio de humillarse a sí mismo
ante Dios mientras oramos que Dios pueda oír nuestra
oración – ver Esdras 8:21; Mt 6:17-18
2. Las religiones que enseñarían varias formas de “ascetismo”
como un medio de desarrollar la madurez espiritual tendrían
que creer que “el secreto” está en tal “negligencia del
cuerpo”
3. Pero Cristo es “el secreto”, y por medio de mantenernos en
Él encontramos la capacidad para “sacrificar la carne con
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sus pasiones y deseos.” – Gál 5:24
CONCLUSIÓN
1. Mientras vivimos la vida cristiana, intentando obtener la madurez
espiritual, ¡observamos doctrinas o enseñanzas de hombre que
sugieren que necesitamos algo más que a Jesucristo!
2. Recuerde, Él es “EL” camino (no “UN” camino) – Jn 14:6
3. ¡Y estamos COMPLETOS en Él!
¿Está usted EN Él? – ver Gál 3:26-27
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