1

Estudio Inductivo

COLOSENSES

6

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Colosenses 2:16-23
Colosenses 2:16-17
“Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo, todo
lo cual es sombra de lo que
ha de venir; pero el cuerpo
es de Cristo.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

¿Quiénes juzgaban a los de Colosas y sobre qué cosas?
¿Qué quiso decir con la frase “todo lo cual es sombra de lo que ha
de venir, pero el cuerpo es de Cristo”?

Respuesta:
1.1
Aunque estos versículos no los mencionan, podemos inferir que eran judíos
o prosélitos que se esforzaban en introducir en la iglesia las leyes judías. La
versión Latinoamericana traduce: “Por eso, que nadie los venga a criticar
por lo que comen y beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día
sábado.” Esta frase nos muestra que en el trasfondo del escenario estaban
algunos cristianos con fuertes raíces judaicas que insistían en mantener la
tradición y las leyes del Antiguo Testamento sobre alimentos, por ejemplo la
prohibición de comer carne de cerdo, o pescados que no tenían escamas. Es
probable que proscribían el vino, o sólo permitían el vino “kosher”, eran,
además, estrictos con los días de fiesta religiosa, y sobre todo eran celosos
en guardar el día sábado como sagrado. Para Pablo todas estas cosas fueron
santificadas por Cristo y ahora cada cristiano era libre de comer y beber lo
que quisiera y libre de las obligaciones religiosas sobre fiestas y días
sagrados. Por lo tanto, nadie debía juzgarlos o criticarlos por no hacer lo
mismo que hacían los judíos.
1.2

Para entender esta frase debemos imaginarnos la situación en un gráfico:
Toda sombra tiene un cuerpo, es decir, una realidad, algo tangible, porque
toda sombra es intangible y efímera. Las sombras se proyectan sobre una
pared o sobre el suelo desde diferentes cuerpos como los de las personas,
animales, vegetación u objetos. La realidad no es la sombra sino aquello que
proyecta la sombra. ¿Cuándo desaparecen las sombras? Cuando se ilumina
todo desde todos los ángulos. Las sombras, es decir, todas estas leyes y
tradiciones desaparecieron cuando vino aquel que dijo “Yo soy la luz del
mundo”, es decir, Cristo, el cual nos mostró la realidad, porque la “la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”. Por ejemplo, en la Pascua los
judíos no podían comer panes con levadura, incluso barrían y limpiaban
cuidadosamente toda la casa para que no haya restos de levadura. Esta
costumbre era una sombra de la otra realidad que se llama “sinceridad y
verdad” en Cristo Jesús. Así lo explica en 1 Corintios 5:7-8 "Limpiaos, pues,
de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así
que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
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malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad.” Por eso cuando además dice “pero el cuerpo es de Cristo”, quiso
decir “la realidad es el Mesías” (NBE) O “la realidad es la persona de Cristo”.
Todo lo demás es sombra.

Colosenses 2:18-19
“Nadie os prive de vuestro
premio,
afectando
humildad y culto a los
ángeles, entremetiéndose
en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su
propia mente carnal, y no
asiéndose de la Cabeza, en
virtud de quien todo el
cuerpo,
nutriéndose
y
uniéndose
por
las
coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento
que da Dios.”

2.1
2.2

¿Qué podemos perder? ¿cómo son las personas que pueden
perjudicarnos?
¿Cómo crece la iglesia?

Respuesta
2.1
Podemos perder el premio, que puede ser alguna bendición, o “la corona de
justicia” que el Señor dará a todos los que aman su venida; o el premio de
la persona de Cristo mismo, (Porque el texto original dice solamente “que
nadie os prive”) Y los que pueden perjudicarnos son personas que tienen
éstas características: (1) Simulan ser humildes o “afectando humildad”.
Afectar significa “dar a entender, aparentar o fingir algo que no es cierto”
Ellos dan la apariencia de ser humildes pero en realidad no lo son. Fingen
serlo para quitar las defensas o la desconfianza de la iglesia para poder
introducirse. (2) Tributan culto a los ángeles “entremetiéndose en lo que no
ha visto” (en griego dice “con cosas que ha visto”) Esta frase es difícil de
traducir por no conocer bien el significado de “entremetiéndose” que
también puede significar “haciendo caso” o “basándose en”. Tampoco
contamos con información sobre este culto a los ángeles de aquel tiempo,
salvo que en el siglo IV DC comenzó a popularizarse en la iglesia cristiana, lo
que llevó a varios Concilios a condenarlo. El Sínodo de Laodicea lo condenó,
lo mismo que San Agustín, Teodoreto, el Papa Gregorio III, etc. (3) Pueden
perjudicarnos con su arrogancia. “vanamente hinchado por su propia mente
carnal” o “se inflan de orgullo en sus propios pensamientos” (LAT) Lo que no
les permite ser enseñados o corregidos (4) No hacen caso a Cristo “no
asiéndose (no aferrándose) de la Cabeza”. Son como células atípicas,
cancerígenas, diferentes a las demás células del cuerpo. Las células del
cuerpo responden a la cabeza, de manera armónica y cooperativa, en
cambio, las células cancerígenas se desarrollan de manera independiente.
2.2

Por el texto deducimos que (1) La iglesia crece cuando está sujeta o asida
(agarrada) a Cristo, es decir, cree en él, sigue sus enseñanzas, es sensible a
su voz y obedece su Palabra (2) La iglesia crece cuando se nutre. “en virtud
del cual todo el cuerpo nutriéndose…crece”. Así como una buena nutrición
incluye los minerales, las proteínas, los carbohidratos y una amplia gama de
vitaminas, etc., la buena nutrición espiritual incluye todo el consejo de Dios
basado en la enseñanza equilibrada de la Biblia (3) La iglesia crece cuando
se mantiene unida por medio de “coyunturas y ligamentos” La coyuntura es
la articulación entre dos huesos, es la unión, generalmente movible de un
hueso con otro, es una articulación. Y el ligamento es una estructura
anatómica en forma de banda compuesta por fibras resistentes que
conectan los tejidos a los huesos. Es decir, es una banda fibrosa y resistente
que da estabilidad a la articulación. Los ligamentos facilitan el movimiento y
evitan lesiones. El apóstol Pablo aquí no está dando una clase de anatomía,
sino presentando una ilustración del valor del acuerdo, de las relaciones
interpersonales, de los fuertes lazos de amor y comunión que debe tener la
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iglesia para crecer (4) La iglesia crece cuando Dios produce el crecimiento.
“crece con el crecimiento que da Dios”. El genuino crecimiento no es el
resultado de los planes y acciones de los hombres sino de Dios.
Colosenses 2:20-22
“Pues si habéis muerto con
Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, ¿por
qué, como si viviereis en el
mundo, os sometéis a
preceptos tales como: No
manejes, ni gustes, ni aun
toques (en conformidad a
mandamientos y doctrinas
de hombres), cosas que
todas se destruyen con el
uso?”

Colosenses 2:23
“Tales cosas tienen a la
verdad cierta reputación de
sabiduría en culto voluntario,
en humildad y en duro trato
del cuerpo; pero no tienen
valor alguno contra los
apetitos de la carne”

3.1

¿Los cristianos viven en el mundo o no? ¿Por qué dice “como si
viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos…”?

Respuesta:
3.1
El apóstol Pablo no se está refiriendo a la vida física de la iglesia en el
mundo, sino al sistema que lo gobierna. Ese sistema está regido por los
“rudimentos”, es decir, todo aquello que hemos dejado para siempre al
creer en Cristo: “habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del
mundo”. Vimos también que “los rudimentos” son las cosas básicas, las
elementales y eso incluye las religiones y creencias populares, los
horóscopos, la adivinación, las cábalas, la veneración de imágenes, etc. Al
recibir a Cristo fuimos trasladados a su Reino, abandonando todas estas
cosas y pasamos a otra dimensión completamente diferente (Colosense
1:13). La expresión “como si viviereis en el mundo” significa “como si
viviréis según las normas o creencias del mundo”. Como dijo Jesús, estamos
en el mundo pero no somos del mundo (Juan 17:14-16). Aquí se marca la
diferencia de los seguidores de Cristo y las religiones del mundo. Todas
están en los “rudimentos”, es decir, en el sistema que gobierna el mundo y
sus valores, las cuales siguen reglas como “No tomes, no pruebes, no
toques” (NBE) que son “mandamientos y doctrinas de hombres”. Está claro
que los colosenses habían regresado a los rudimentos y se habían sometido
a preceptos que les prohibían beber, comer e incluso tocar ciertas bebidas y
alimentos. “cosas que todas se destruyen por el uso” o “cosas que son todas
para el uso y consumo” (NBE)

4.1
4.2
4.3

Que alguien describa la palabra “reputación”
¿Qué cosas tienen buena reputación?
¿Por qué no tienen valor alguno estas prácticas tan famosas
contra los deseos de la carne?

Respuesta:
4.1
La palabra “reputación” significa “fama, prestigio, notoriedad, celebridad”
en el buen sentido. Es la opinión que las personas tienen de algo o alguien
sobre la base de sus características, comportamiento y relación con sus
valores morales. Por ejemplo: “Esa persona tiene la reputación de ser un
buen médico” Y por su buena reputación mucha gente le hace consultas.
Del mismo modo, hay prácticas religiosas que tienen reputación entre la
gente al contribuir con el prestigio de la persona que las lleva a cabo.
4.2
Algunas prácticas religiosas tienen (1) Reputación de sabiduría en el culto
voluntario o auto impuesto. Es una religiosidad impuesta por uno mismo.
Nadie lo obliga o impone, él solo decide privarse de algunas cosas, o de
alimentos o bebidas, o de ir a espectáculos, o ver televisión, etc., (2) Otras
prácticas tienen reputación en humildad, cuando alguien se priva de
algunos objetos valiosos como joyas o ropas caras, o usa siempre el mismo

4

vestido, (3) También los que tratan mal a su cuerpo logran la reputación de
ser “muy sacrificados” por amor a Dios. Por ejemplo, realizan extenuantes
peregrinaciones, se auto flagelan, ayunan más allá de sus fuerzas, duermen
en el suelo, se niegan a tomar un descanso o darse un respiro.
4.3

No tienen valor porque es decepcionante descubrir que los malos
pensamientos, las pasiones sexuales, la envidia o los celos, el enojo y la
maldad continúan durante y después de un prolongado ayuno, durante y
después del desprendimiento voluntarios de cosas materiales, y durante y
después de un severo maltrato del cuerpo. El apóstol Pablo descubrió esta
verdad por su propia experiencia y la describió en su epístola a los Romanos
7:7-25, donde en un párrafo dice “Porque lo que hago, no lo entiendo, pues
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago…veo otra ley en me
mente que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la
ley del pecado que está en mis miembros”. Luego, al recibir a Cristo,
descubrió el tremendo poder del Espíritu Santo, que es el “Espíritu de vida”
y concluyó diciendo “Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte” (Romanos 8:2)

II

Actividad práctica
1. Que el grupo se enfoque esta semana en los cuatro factores que
contribuyen al crecimiento. (1) La obediencia a Cristo (2) La nutrición
espiritual (3) La unidad por medio de coyunturas y ligamentos y (4) La
oración pidiendo a Dios el crecimiento del grupo y de la iglesia. Cada
punto puede ser ampliado y enriquecido con los aportes de cada uno.

III.

Sugerencias para líder de grupo (facilitador)
1. Lee a solas dos o tres veces esta lección para tener claro cada versículo,
Permite que tu ayudante lea las preguntas, da tiempo para que uno o
varios del grupo respondan antes de leer la respuesta. Dales espacio
para que aprendan a expresar sus ideas e interpretar las Escrituras.
2.

IV.

Mientras se desarrolla la reunión, permanece orando en tu corazón
para que el Señor les abra el entendimiento, toque sus emociones y que
sientan su presencia. No te olvides de agradecer a Dios por la gente que
te ha dado.

Texto bíblico para memorizar: Colosenses 2:19
“y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios.”

