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Estudio Inductivo

COLOSENSES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Colosenses 1:24-29

I Preguntas inductivas

1.1 ¿No fue suficiente el sacrificio de Cristo para nuestra salvación?
¿por qué dice Pablo “cumplo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Cristo? ¿acaso estaba terminando lo que Cristo
comenzó?

Respuesta:
1.1 De ninguna manera, porque eso significaría quitar méritos a la muerte de

Cristo en la cruz para lograr nuestra salvación y santificación. En Hebreos
10:10; 14 dice  “En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre…porque por una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”. Aquí podemos ver
que no es un sacrificio que se repite continuamente, o que fuera incompleto
y que pudiera completarse en el futuro, porque claramente dice “una vez
para siempre” y “por una sola ofrenda” nos hizo perfectos. En otras
palabras: nadie podrá jamás añadir nada a lo que Cristo hizo por la
humanidad al entregar su vida como una ofrenda para “hacer perfectos” o
“completos” a los que lo recibieron como su Salvador. La obra de Cristo está
completa y nadie podrá añadir absolutamente nada. Por lo tanto, cuando
leemos “cumplo en mi carne los que falta de las aflicciones de Cristo por su
cuerpo, que es la iglesia” debemos aclarar que el apóstol Pablo no se refería
a su obra salvífica sino a lo que falta para demostrar su amor por su iglesia,
se refiere a su preocupación y desvelos con los cuales se identificaba.
Porque si bien la salvación es un hecho puntual, la edificación o el camino al
crecimiento espiritual y a la madurez es un proceso que lleva tiempo y
aflicciones. En esas aflicciones por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, Pablo
se alegraba. Porque todo lo que hacía a favor de la iglesia lo estaba
haciendo a Cristo mismo.

2.1 Aquí vemos un nombramiento y una tarea administrativa ¿cuáles?

Respuesta
2.1 Vemos que Pablo fue nombrado para servir a la iglesia: “fui hecho ministro”

de la iglesia”. La palabra “ministro” en griego es “diácono” que significa
“servidor” o “el que sirve”. Pablo no eligió ser un diácono, ministro o
servidor de la iglesia, sino que fue “hecho” o constituido como tal por el
Señor, para cumplir una tarea administrativa: “según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros”. La palabra administración
(oikonomía) significa “administración de la casa; tarea, misión,
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Colosenses 1:24
“Ahora me gozo en lo que
padezco por vosotros, y
cumplo en mi carne lo que
falta de las aflicciones de
Cristo por su cuerpo, que es
su iglesia.”

Colosenses 1:25
“del cual fui hecho

ministro, según la
administración de Dios que
me fue dada para con
vosotros, para que anuncie
cumplidamente la palabra
de Dios.”
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responsabilidad, plan divino” que Pablo debía cumplir “para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios”. En otras palabras, Pablo fue nombrado
por el Señor para que administre “por entero el mensaje de Dios” (NBE)
También se puede traducir “para dar pleno cumplimiento a la Palabra de
Dios” (Taizé) y para esto debía elegir y dosificar cada enseñanza. Porque las
necesidades de las personas y de las iglesias son diferentes en distintos
momentos, por ejemplo: a veces necesitan ser motivados y entusiasmados,
pero en otro momento, si es que están pasando por diversas pruebas,
necesitarán ser consolados; y si se están desviando de la doctrina,
necesitarán ser exhortados o corregidos. Del mismo modo que un  gerente,
que debe administrar bien sus recursos para llevar adelante su empresa,
Pablo debía administrar los recursos divinos, para llevar adelante a la iglesia.
Debía nutrir a la iglesia con una enseñanza integral y balanceada que
incluyera la totalidad del contenido bíblico, para que crezca sana, unida y
fuerte. Por eso, cuando se reunió con los líderes de Éfeso en Mileto les dijo:
“Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de
todos; porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos
20:26-27) El no enfatizó una doctrina en especial, o un tema, o una parte
favorita de la Biblia, sino “todo el consejo de Dios.”

3.1 ¿Qué se entiende por “misterio”?
3.2 Explique qué es un “gentil”
3.3 ¿Qué misterio se había revelado a la iglesia?

Respuesta:
3.1 Misterio es algo que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata

de algo reservado y escondido. Cuando el misterio es revelado deja de ser
misterio para convertirse en una evidencia clara, comprensible y con acceso
informativo a todos. Por eso el texto dice “el misterio que había estado
oculto desde los siglos y edades pero que ahora se ha manifestado, o dado a
conocer, y mostrado a sus santos”, es decir, a los creyentes en Cristo. Había
estado oculto, pero ahora no lo está más, porque ha salido a la luz”

3.2 Si uno busca el significado de la palabra “gentil” encontrará que significa
amable, cortés, agradable, elegante, apuesto. En otras palabras, una
persona gentil es una persona atenta con las demás, culta, educada. Sin
embargo, en la antigüedad significaba otra cosa: un gentil era un pagano o
un idólatra para los judíos. Para referirse a ellos los judíos los llamaban
goyim, o goy, término que utilizaban para referirse a las naciones, pueblos y
a los no-judíos en general.

3.3 Este misterio ha sido revelado a la iglesia de los gentiles o entre los gentiles.
Porque al principio parecía que todo el plan de Dios estaba dirigido a una
sola nación: Israel. Los gentiles no contaban para nada, al contrario, ellos
eran o sus enemigos o sus proveedores; eran sus siervos o también la
fuente de sus ganancias, no debían mezclarse con los gentiles ni adoptar sus
costumbres, para poder cumplir su destino de pueblo “santo” es decir,
separado del resto de la humanidad. Israel sabía cuál era su destino
histórico, pero  nadie sabía cuál era el destino final de los gentiles ni para
qué existían. Hasta que de pronto, el misterio fue revelado: “que es Cristo

Colosenses 1:26-27
“el misterio que había
estado oculto desde los
siglos y edades, pero que
ahora ha sido manifestado
a sus santos, a quienes Dios
quiso dar a conocer las
riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria.”
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en vosotros la esperanza de gloria”. ¿Quién hubiera imaginado que el
Mesías Jesús, en lugar de aplastar a los gentiles, los enemigos de Israel, los
había reconciliado en sí mismo? ¿Quién jamás pudo siquiera imaginar que
los judíos y los gentiles serían un solo cuerpo en Cristo? La revelación del
misterio mostró que los que antes estaban separados, pero ahora son una
sola familia, un solo pueblo, un solo cuerpo con una misma fe y una misma
esperanza de un futuro de gloria.

4.1 ¿Cuál ha sido el objetivo más importante del trabajo de Pablo?
4.2 ¿Qué hacía Pablo para lograr su objetivo?
4.3 ¿De dónde obtenía las fuerzas para hacer lo que hacía?

Respuesta:
4.1 El objetivo más importante del trabajo del apóstol Pablo ha sido “presentar

perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”. En el lenguaje popular, ser
perfecto, significa que no tiene ningún defecto, pero el término “perfecto”
en griego utilizado aquí es (téleion) quiere decir “completo, íntegro,
maduro, bien desarrollado”. Por lo tanto, vemos que Pablo se esforzaba
para lograr el desarrollo total, completo e íntegro de todas las personas,
para que sean maduras. Pero también observamos que ese desarrollo en
nada se parece a los libros o cursos de autoayuda y de superación personal
para el logro de sus propias metas, sino que esa perfección o madurez debía
darse “en Cristo Jesús”. ¿Qué significa en Cristo Jesús? Significa que existe
un lugar donde esa perfección o desarrollo podía darse: ese lugar estaba
dentro de Cristo Jesús, es decir, dentro de la iglesia que es su cuerpo.
Porque es en la iglesia donde crecemos y nos desarrollamos, donde somos
corregidos, aprendemos a convivir, a perdonar, a soportar y amar.

4.2 Para lograr su objetivo, el apóstol Pablo hacía dos cosas (1) Anunciaba a
Jesucristo “amonestando a todo hombre”. Otras versiones dicen
“advirtiendo con insistencia a cada uno” (LAT) “aconsejando a todos” (NBE).
Amonestar significa “advertir, prevenir, reprender”, Para otros, amonestar
es reprender severamente a una persona por un error o una falta, pero esa
no es la idea aquí, sino más bien implica un consejo o instrucción de cómo
comportarse en esta nueva dimensión de vida. (2) En segundo lugar, Pablo
enseñaba a todo hombre en toda sabiduría. El no enseñaba para que los
hombres acumulen más conocimiento, o para que conozcan cosas nuevas, o
para que la gente diga “¡cuánto sabe!” sino para que aprendan a vivir, a
comportarse y a poner en práctica su conocimiento. Porque la sabiduría es
“discernimiento, inteligencia, ingeniosidad” La sabiduría es la aplicación de
la inteligencia en la experiencia, de la cual uno logra un buen juicio y el
sentido común. Sabiduría es también saber resolver problemas, evitar los
peligros, aconsejar a otros, alcanzar las metas y el éxito. La expresión “en
toda sabiduría” indica que su enseñanza no se limitaba a la teología o
solamente a la enseñanza de la Biblia, sino a todas las áreas de la vida, por
ejemplo: los negocios, la administración, la convivencia matrimonial, la
educación de los hijos, la conducta que se debe tener ante el gobierno y
todas las autoridades, la diligencia y honestidad en el trabajo, el dominio
propio y el manejo de las emociones, etc.

Colosenses 1:28-29
“a quien anunciamos

amonestado a todo
hombre, y enseñando a
todo hombre en toda
sabiduría, a fin de
presentar perfecto en
Cristo Jesús a todo hombre;
para lo cual también
trabajo, luchando según la
potencia de él, la cual
actúa poderosamente en
mí.”
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4.3 Para anunciar a Jesucristo amonestado y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, recurría al poder de Cristo que habitaba en él: “trabajo luchando
según la potencia de él, (de Cristo) la cual actúa poderosamente en mi”. De
esta manera marcaba una diferencia entre una enseñanza y otra. Porque
una cosa es enseñar de acuerdo a nuestra fuerza, es decir, de acuerdo a
nuestra capacidad, conocimiento, dedicación, tiempo disponible, constancia
y recursos didácticos; y otra cosa diferente es enseñar bajo el poder de
Jesucristo. Una enseñanza es natural, la otra sobrenatural. Una depende de
la capacidad humana, la otra depende del poder de Dios. Por eso Pablo
pudo afirmar tan categóricamente que “el reino de Dios no consiste en
palabras sino en poder”.

II Actividad práctica
1. Cada uno podría compartir brevemente sus propios objetivos en la vida.

Pueden ser objetivos personales, o para su familia o la iglesia u otra, y
también podría mencionar qué está haciendo para alcanzarlos.

2. En segundo lugar, sería bueno comparar nuestro objetivo con el
objetivo más importante del apóstol Pablo. ¿Es parecido o diferente?
¿se puede o no adaptarlo al objetivo de Pablo? Y si no, ¿se lo puede
incorporar?

3. El objetivo de Pablo fue cambiar y perfeccionar a “todo hombre”, no por
sus propias fuerzas sino por el poder de Dios. Que el grupo ore pidiendo
que el poder de Dios actúe en sus vidas, para que sean agentes de
transformación en la sociedad donde viven.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Como líder del grupo tu tarea primaria y más importante es

perfeccionar a tus tres colaboradores, y para lograrlo debes compartir
tu ministerio con ellos dándoles un lugar especial, por ejemplo,
enseñando y permitiendo que conduzcan la reunión uno por vez, o
saliendo con uno o dos para visitar a los enfermos o a nuevas familias
para incorporarlas, o reuniéndose aparte para orar juntos, etc. Porque
el verdadero aprendizaje y perfeccionamiento surge de la práctica. Todo
lo que uno hace se graba más que mil discursos.

2. Si debes corregir algo, piensa antes cómo te gustaría, que te hablaran o
amonestaran. Teniendo siempre presente que con la medida con que
medimos se nos medirá.

IV. Texto bíblico para memorizar: Colosenses 1:28-29

“a quien anunciamos amonestado a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia
de él, la cual actúa poderosamente en mí.”


