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Estudio Inductivo

COLOSENSES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Colosenses 4:12-18

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué significa la expresión “rogando encarecidamente”?
1.2 ¿Por qué motivos  Epafras oraba tan encarecidamente?

Respuesta:
1.1 La palabra “encarecidamente” significa “con insistencia”. Pablo vio en Roma

como oraba Epafras y dijo que “agonizaba en oración por ellos”
/ agonizómenos) es decir que “luchaba, pugnaba, se
esforzaba” en oración por las iglesias de Colosas, Laodicea e Hierápolis.
Epafras realmente amaba la obra de Dios y no se limitaba a un grupo sino
que sus oraciones abarcaban toda una región. A veces los que están a cargo
de un grupo o una iglesia se limitan y se concentran solamente en los que
están a cargo y no ven el conjunto, son miopes para ver la totalidad de la
iglesia. Esto no ocurría con Epafras.

1.2 Epafras luchaba en oración (1) Primero: Por la firmeza en la fe de sus
hermanos. “para que estéis firmes” o “para que permanezcáis en pie”
(Taizé) “para que estén establecidos” “para que resistan”. Muchas veces
hemos oído hablar de la “conservación de resultados” después de una
campaña y de la necesidad de visitar y llevar literatura para compartir con
los nuevos creyentes; lo que está bien, pero para Epafras, la batalla en
oración pidiendo que estén firmes era el mejor método y el mejor camino
para que se afirmen y perseveren en la comunión con la iglesia. Porque la
firmeza en la fe no se logra con consejos y exhortaciones, sino por medio
del poder de Dios que se manifiesta en la gente cuando oramos. (2)
Segundo: Epafras oraba por la perfección de las iglesias, es decir, por su
madurez. Es probable que haya descubierto que la mala conducta, la
inconstancia, las divisiones, los conflictos y otros síntomas de inmadurez no
se arrancan solo con la enseñanza o la predicación, sino por la intervención
de Dios. Si la perfección dependiera exclusivamente de cada uno o de la
calidad de la enseñanza, Epafras no estaría agonizando en oración para que
sean perfeccionados o que maduren. Solo Dios puede llevarnos a otro nivel
de perfección en respuesta a nuestras oraciones. (3) Tercero, Epafras oraba
para que tengan plena seguridad de la voluntad de Dios. “Completos en
todo lo que Dios quiere” o “convencidos plenamente de toda la voluntad de
Dios” o “cumplidores de toda la voluntad de Dios” (LAT) “entregados,
cualquiera sea el designio de Dios” (NBE) Oraba así, porque no hay cosa más
frustrante que vivir permanentemente en incertidumbre, sin saber lo que
realmente Dios quiere que hagamos. Por eso Epafras oraba y oraba para
que el Espíritu Santo les revele los propósitos de Dios y para que tengan la
seguridad que están en el camino correcto.
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Colosenses 4:12-13
“Os saluda Epafras, el cual

es uno de vosotros, siervo de
Cristo, siempre rogando
encarecidamente por
vosotros en sus oraciones,
para que estéis firmes,
perfectos y completos en
todo lo que Dios quiere.
Porque de él doy testimonio
de que tiene gran solicitud
por vosotros, y por los que
están en Laodicea, y los que
están en Hierápolis.”
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2.1 ¿Qué lecciones podríamos sacar de este simple saludo?

Respuesta
2.1 (1) Que la profesión de Lucas como médico no estaba en conflicto con la fe

en Dios, como si el recurrir a la medicina o a los médicos era negar que Dios
sana y hace milagros. Es probable que Lucas haya sido el médico de
cabecera de Pablo quien muchas veces estuvo enfermo y  ahora con
gratitud lo reconoce como el “médico amado”.  Consultar a los médicos y
seguir su tratamiento no significa falta de fe en Dios o en su poder para
sanar, significa que uno tiene sentido común y una vida cristiana equilibrada
entre lo natural y lo sobrenatural.  (2) La segunda lección que sacamos de
aquí es que no todos los que hoy parecen estar firmes continuarán así en el
futuro, no todos los que colaboran con nosotros seguirán apoyándonos y
acompañándonos en el servicio a Dios como lo demuestra la conducta de
Demas. Acerca de Demas es poco lo que sabemos, salvo que en la parte
final del ministerio de Pablo, lo abandonó: “porque Demas me ha
desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica” (2 Timoteo
4:10) Según Filemón 24, Demas formaba parte del equipo de Pablo, fue uno
de sus colaboradores en el ministerio junto con otros hasta que en un
determinado momento sus sentimientos cambiaron y tomó otro rumbo
“amando este mundo”. (3) La tercera lección tiene que ver con el saludo a
“Ninfas y a la iglesia que está en su casa”, porque echa por tierra la teoría
que en cada ciudad debe haber una sola iglesia. Porque esta carta fue
escrita a la iglesia de Colosas “a los santos y fieles hermanos en Cristo que
están en Colosas”. Si la iglesia que se reunía en la casa de Ninfas era la
misma iglesia de Colosas a la que Pablo envió esta carta ¿qué necesidad
tenía de decir esto? Simplemente escribiría “y a Ninfas” y “a los hermanos
que se reúnen en su casa”, pero dice “la iglesia” dando a entender que en
Colosas existía otra iglesia, es decir una segunda congregación cristiana.
Evidentemente tenían buenas relaciones entre sí y se visitaban entre ellos,
pero estaban organizados como dos grupos bien distintos. La gran lección es
que en cada localidad pueden convivir varias iglesias con su propia
particularidad, enfoque, programa y forma de organizarse en un espíritu de
paz y armonía.

3.1 Aquí Pablo menciona una carta que escribió a la iglesia de
Laodicea ¿Por qué esta carta no figura en la Biblia?

Respuesta:
3.1 William Barclay comentó este punto bajo el título “EL MISTERIO DE LA

CARTA A LOS DE LAODICEA” y dio cuatro posibilidades: (1) Pudo haberse
tratado de una carta especial a la iglesia de Laodicea. Si fuera así, se ha
perdido. (2) La carta referida puede identificarse con la carta a los
Efesios…que no fue dirigida a la iglesia de Éfeso, sino que consistió en una
encíclica concebida para circular entre todas las iglesias de Asia. Puede
ser que esa encíclica hubiera llegado a Laodicea y ahora se dirigía a Colosas.
(3) La carta de marras puede ser efectivamente la carta a Filemón (4) Por
muchos siglos existió una presunta carta de Pablo a la iglesia de Laodicea:
una carta que de hecho pretende ser la que aquí se menciona…Fue
mencionada por Jerónimo en el siglo V, pero en su opinión era una
falsificación, opinión compartida por la mayoría”  De las cuatro teorías que

Colosenses 4:14-15
“Os saluda Lucas el médico
amado, y Demas. Saludad a los
hermanos que están en
Laodicea, y a Ninfas y a la
iglesia que está en su casa:”

Colosenses 4:16
“Cuando esta carta haya sido
leída entre vosotros, haced que
también se lea en la iglesia de
los laodicenses, y que la de
Laodicea la leáis también
vosotros.”
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presentó Barclay, la segunda parece ser la más convincente, como leemos a
pie de página en la Biblia de Jerusalén “Las cartas de Pablo debían ser leídas
en presencia de todos los hermanos, 1 Tesalonicenses 5:27 “os conjuro por
el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos”, y luego
enviadas a las regiones vecinas, por ejemplo, 2 Corintios 1:1 “con todos los
santos que están en toda Acaya”. La carta que los Colosenses recibirán de
Laodicea es, sin duda, nuestra epístola a los Efesios.” Entonces podemos
afirmar que

4.1 ¿Por qué Pablo habría pedido que digan a Arquipo que cumpla su
ministerio?

4.2 ¿Por qué escribió “La salutación de mi propia mano, de Pablo”?
4.3 ¿Por qué habría pedido que se acuerden de sus prisiones?

Respuesta:
4.1 Porque si tenían que decirle esto, estaba claro que Arquipo no asistía más a

ninguna iglesia, ni a la de Colosas ni a la de Laodicea ni a ninguna otra. No
conocemos las causas de su alejamiento, pero sabemos que antes fue un
líder muy importante. El apóstol Pablo lo llama “compañero de milicia” y en
su casa se reunía una iglesia “y a la iglesia que está en su casa” (Filemón 2)
pero Arquipo abandonó su ministerio por alguna de estas causas: (1) Porque
los hermanos que asistían a las reuniones en su casa dejaron de hacerlo, y
eso lo desanimó mucho (2) Porque tuvo problemas económicos y por
deudas o mucho trabajo no pudo continuar sirviendo al Señor (3) Porque
cometió alguna falta y no pudo aguantar las críticas y murmuraciones y
prefirió desaparecer. (4) Porque algo lo afectó profundamente y pensó que
era mejor abandonar su servicio al Señor. En realidad, no sabemos qué
pasó, y la noticia de su abandono llegó a oídos de Pablo y decidió confiar en
el ministerio terapéutico y restaurador de toda la iglesia. Pablo no le pidió a
Tíquico, Onésimo o Ninfas para que le hablen, sino a toda la congregación.

4.2 Porque Pablo dictó esta carta, y es probable que fue Timoteo su secretario,
porque al comienzo escribió “Pablo apóstol de Jesucristo…y el hermano
Timoteo”. Pero esta última frase la escribió con su propia mano para
garantizar la autenticidad de esta carta, porque algunos escribían cartas en
nombre de Pablo para confundir a la iglesia.

4.3 Podemos imaginar varias posibilidades porqué pidió Pablo que se acordaran
de sus prisiones: (1) Porque se sentía solo después de tanto tiempo, y nadie
preguntaba por él. (2) Porque lo visitaban poco (3) Porque apenas podía
sustentarse en la cárcel y necesitaba ayuda externa, y “acordarse” podría
significar algún tipo de ayuda física o económica (4) Porque, después de
escribir una carta tan edificante, muchos podrían pasar por alto que la
escribió desde la cárcel, en medio de grandes privaciones y limitaciones, sin
quejarse, ni protestar, ni pedir nada para él. Literalmente el texto dice
“acordaos de las ataduras” o “cadenas”. (5) Porque les estaba pidiendo que
oren por su libertad. Cuando uno le pide a otro que se acuerde de su
problema o enfermedad, en realidad le está diciendo que se acuerde de
orar por él. Pablo estaba necesitando de las oraciones del pueblo del Señor.

Colosenses 4:17-18
“Decid a Arquipo: Mira que

cumplas el ministerio que
recibiste en el Señor. La
salutación de mi propia
mano, de Pablo. Acordaos
de mis prisiones. La gracia
sea con vosotros. Amén.
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II Actividad práctica

1. Cada uno podría imitar a Epafras orando con insistencia o agonía por
hermanos que hace mucho no ve o sabe poco de ellos, para que estén
firmes en la fe, para que sean perfeccionados y lleguen a la madurez
cristiana y para que estén completos, es decir, para que sepan bien cuál
es la voluntad de Dios.

2. Tal vez el grupo conozca a un ex líder o ex pastor como Arquipo, quien
ha servido al Señor en el pasado, pero hoy está alejado de la iglesia. Si
varios anhelan su restauración a la comunión y al servicio, y si el Espíritu
Santo les está poniendo una carga para visitarlo o hablarle por teléfono,
es una evidencia que su recuperación está muy cerca. Si es así, no
deben esperar mucho para ponerse en acción.

3. Hoy concluimos el último estudio bíblico inductivo de Colosenses, y para
afirmar y grabar algunas cosas importantes que han aprendido, en la
próxima reunión podrían hacer un repaso de los 12 estudios a grandes
rasgos. También podrían celebrarlo con una cena de camaradería del
grupo o de toda la sección.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Al concluir el estudio será muy útil y beneficioso para tu vida hacer una
evaluación del grupo y de ti mismo como su líder. Esto te permitirá
mejorar, perfeccionarte y alcanzar tus metas en la próxima etapa.

2. Estas preguntas pueden ayudarte: (1) ¿Ha crecido el grupo en comunión
con Dios? ¿Ha crecido en la comunión unos con otros? ¿Ha crecido en
número? Si en uno o más aspectos no ha crecido ¿se podría remediar?
Si es posible ¿qué harías que no hayas hecho?

3. En cuanto a ti mismo ¿tienes formado tu núcleo? (un ayudante y dos
aprendices) ¿Les diste participación en cada reunión? ¿oraste por ellos?
¿Diste lo mejor de tu tiempo para preparar cada reunión de GBC?
Prepara una lista de cosas que deben seguir y cosas que deben cambiar.
Y por último, establece una meta fijando una fecha para lograrlo.

IV. Texto bíblico para memorizar: Colosenses 4:12-13

“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre
rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis
firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy
testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en
Laodicea, y los que están en Hierápolis.”


