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COLOSENSES

2

Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Colosenses 1:13-23
Colosenses 1:13-16
“El cual nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su
amado Hijo, en quien
tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.
El es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de
toda creación. Porque en él
fueron creadas todas las
cosas que hay en los cielos y
las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean
tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de
él y para él.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa “potestad”? ¿Quién ejercía su potestad sobre
nosotros?
¿En qué sentido Cristo es “primogénito” de toda creación?
¿Quién ha sido el Creador del universo?

Respuesta:
1.1
Potestad significa “dominio, poder o facultad que se tiene sobre una cosa.
Potestad es un derecho, porque quien la ostenta puede ejercerla frente a
ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. También es un poder y
puede hacer uso de la fuerza para ejercerla, por eso se le atribuye cierta
autoridad. La palabra “potestad”, en griego, significa también “autoridad,
derecho, poder, capacidad, poder sobrenatural y jurisdicción” Por lo tanto,
las “tinieblas” ejercían su poder sobre nosotros, y representan la depresión
y la muerte, como dice el Salmo 107:10 “moraban en tinieblas y en sombra
de muerte”; representan la maldad y la ceguera espiritual (Mateo 6:23)
Pero sobre todo representan el área o jurisdicción del dominio del diablo.
Cuando creímos en el evangelio fuimos libertados de este poder y
trasladados al reino de Cristo. Porque solo por Cristo tenemos “redención
por su sangre, el perdón de pecados”.
1.2

Primogénito es el hijo que nace primero. Sin embargo, la palabra empleada
por Pablo aquí es (protótokos) que es una palabra compuesta
(prótos) que significa “primero, principal, el más distinguido, el más
importante; también significa “antes o anterior”, y tókos) y significa
“interés, ganancia”, Y literalmente se leería que Cristo es “la principal
ganancia de toda la creación” o lo “anterior de toda creación”. Se puede
entender la palabra “primogénito” (protótokos) aquí de tres maneras
diferentes (1) Que Cristo, el Hijo de Dios, fue su primera creación, cosa que
muchos rechazan porque si fue creado, no es Dios. (2) Que Cristo fue el
primer nacido de Dios, que también se rechaza, porque si fue nacido, hubo
un tiempo que Cristo no existía, y si no existía no es eterno, por lo tanto no
sería Dios. (3) Que Cristo es el principal y el superior sobre toda la creación,
y que ha sido anterior a todo. Esta última interpretación es la aceptada en
la teología cristiana.
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1.3

Colosenses 1:17-19
“Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él
subsisten; y él es la cabeza
del cuerpo que es la iglesia,
él que es el principio, el
primogénito de entre los
muertos, para que en todo
tenga la preeminencia, por
cuanto agradó al Padre que
en él habitase toda plenitud.”

Casi sin pensarlo, nuestra respuesta automática sería “Dios ha sido el
creador del universo”, porque en Génesis 1:1 dice “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”, pero Pablo amplía este concepto y dice que Cristo
estaba presente en la creación. Y para que no haya dudas utilizó tres
preposiciones: (en) en o por; (diá) a través, por medio; (eis)
para. Es decir que (1) En Cristo fueron creadas todas las cosas, en los cielos y
en la tierra, visibles e invisibles (2) A través o por Cristo fueron creadas
todas las cosas. Como dice Juan 1:1-2 “Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho” y (3) Para Cristo fueron
creadas todas las cosas. La preposición eis nos indica el propósito de toda la
creación y a quien le pertenece. Por eso en Apocalipsis se presenta a Cristo
como “el alfa y la omega, el principio y el fin”.

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Qué significa “subsistir”? Porque el texto dice “todas las cosas en
él subsisten” ¿qué son todas las cosas?
¿Cuál es el significado de la palabra “preeminencia”?
¿Quién es Cristo? Descubra la respuesta en los versículos 17 al 19.
¿Qué es “la plenitud”? por cuanto agradó al Padre que en Cristo
habitase toda plenitud”

Respuesta
2.1
Subsistir significa “mantenerse en un mismo estado o situación;
permanecer, mantener la vida, durar”. Es decir que todas las cosas creadas
en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, permanecen así por su
poder. Toda vida material o espiritual proviene de Cristo. Por eso el apóstol
Pedro dijo a los judíos en su discurso “matasteis al autor de la vida” (Hechos
3:15) Además, la palabra griega que se traduce por “subsistir” da la idea
que “mantiene el orden” y que en Cristo “todas las cosas tienen
consistencia”.
2.2

Preeminencia significa “Superioridad, encumbramiento, o privilegio que
tiene uno respecto a otro por razón o por mérito especial.” La palabra
griega aquí se puede traducir “para que él sea primero de todo, y antes que
nada”.

2.3

Cristo (1) Es antes de todas las cosas, es decir, el existe antes de todo. (2) Es
la cabeza de la iglesia, o “del cuerpo de la iglesia”. Un cuerpo sin cabeza está
muerto. La iglesia sin Cristo estaría decapitada, muerta; pero eso no será
nunca así porque El es su cabeza. No que debería ser la cabeza, sino que es
la cabeza. (3) Es el principio, el origen, la primera causa, el comienzo de
todo, el primero. (4) Es el primer resucitado, no para volver al mismo estado
de antes, sino que es el “primogénito de entre los muertos” que recibió un
nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual tangible y eterno. Su resurrección fue el
prototipo de nuestra resurrección, porque seremos semejantes a él.

2.4

La palabra “plenitud”, en griego pléroma) a menudo se refiere al
ser o a la naturaleza de Dios. Plenitud es, además, el cumplimiento, la
consumación, o la realización de algo.” Por lo que podemos afirmar que
todo se cumple o se llena en Cristo, todo se realiza en él, todo se consuma
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en él: las cosas incompletas son terminadas; las torcidas son enderezadas;
lo perdido es encontrado; lo que ha muerto vuelve a la vida; las cosas
impuras son limpiadas, las dañadas son restauradas; las oscuras son
iluminadas, porque todo alcanza su plenitud en Cristo.

Colosenses 1:20
“y por medio de él
reconciliar consigo todas las
cosas, así las que están en
la tierra como las que están
en los cielos, haciendo la
paz mediante la sangre de
su cruz”

Colosenses 1:21-23
“Y a vosotros también, que
erais en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado en su
cuerpo de carne, por medio
de
la
muerte,
para
presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles
delante de él, si en verdad
permanecéis fundados y
firmes en la fe, y sin moveros
de la esperanza del evangelio
que habéis oído, el cual se
predica en toda la creación
que está debajo del cielo, del
cual yo Pablo fui hecho
ministro.”

3.1
3.2
3.3

Que alguien explique el significado de “reconciliar”
¿Quién inicia la reconciliación y con quienes según este texto?
¿Mediante qué se produjo la reconciliación?

Respuesta:
3.1
Reconciliar significa “restablecer la concordia o la amistad entre varias
partes que están enemistadas o que están separadas”
3.2

El que inicia la reconciliación es Dios por medio de Cristo, no solo con los
seres humanos de los cuales se ha enemistado desde la caída de Adán y Eva
en el Edén, sino con “todas las cosas”. Como dice la Nueva Biblia Española
“por su medio reconciliar consigo el universo, lo terrestre y lo celeste”. Lo
que pone en evidencia que existió un tiempo de armonía, de amistad, de
paz, de verdadera comunión con toda la creación “visible e invisible” y que
el pecado lo separó y quebró todo.

3.3

Mediante la sangre de Cristo, “haciendo la paz mediante la sangre de su
cruz”. Por lo cual, la muerte de Jesucristo en la cruz, no fue solamente un
hecho histórico, sino un acontecimiento cósmico que afectó a las millones
de galaxias,
es decir, a todo lo que denomina “cielos”, a lo que se ve y lo
que no se ve, a lo
material y lo inmaterial, y sobre todo al planeta
tierra en su pasado, presente y futuro.

4.1
4.2
4.3

¿Cómo se podría describir a un “enemigo en la mente”?
¿Cuál ha si el propósito de la reconciliación?
¿Cómo lograremos el propósito de Cristo?

Respuesta:
4.1
Los colosenses eran “extraños” o distanciados y enemigos en su mente,
haciendo malas obras”. Un enemigo en su mente es uno que tiene
“disposiciones hostiles” (Taizé) o .malos pensamientos hacia Dios, y como
piensa mal de Dios se distancia de él. O lo ignora como si no existiera, o se
vuelve agresivo.
4.2

El propósito de la reconciliación de Dios fue triple: (1) Nos reconcilió para
presentarnos santos, es decir “puros, consagrados”, porque sin santidad
nadie verá al Señor. (2) Nos reconcilió para presentarnos sin mancha, es
decir, sin culpa, sin tacha, sin defectos. ¿No alcanza que seamos santos?
Evidentemente no, porque uno puede ser santo y aun tener “manchas” o
defectos. Cristo murió para que su obra en nosotros sea completa. (3) Nos
reconcilió para presentarnos irreprensibles, o irreprochables, para que el
Padre no encuentre ningún motivo para retarnos o hacernos alguna
observación.
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4.3

Lograremos el propósito de ser santos, sin mancha e irreprensibles si
hacemos tres cosas: (1) Si permanecemos fundados, establecidos o
cimentados en la fe. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? No todos se
fundamentan en la fe sino en sus esfuerzos, inteligencia, capacidad,
recursos financieros, en sus amigos, su familia. Por eso cuando su
fundamento cae, ellos también caen. Nadie podrá lograr la santidad por sí
mismo, sino solo por la fe. (2) Si permanecemos firmes o constantes. A
veces el entusiasmo inicial desaparece, lo mismo que el deseo de servir al
Señor, o participar en la vida de la iglesia, y cuando esto ocurre, el
abandono y alejamiento ya ha comenzado. Y los que no continúan están
expuestos al reproche del Señor. (3) Si permanecemos inamovibles, firmes
en la esperanza. Es la esperanza del “evangelio que habéis oído”, no
cualquier esperanza tras la cual muchos corren, sino la esperanza basada en
la verdad del Evangelio “que se predica en toda la creación”

II

Actividad práctica
1. La revelación de la grandeza de Cristo que estudiamos hoy debería
llevarnos a la alabanza y adoración. Hay muchas canciones e himnos
que exaltan su nombre y su grandeza que el grupo podría cantar.
2. Del mismo modo que Dios nos buscó para reconciliarnos con él,
debemos hacer lo mismo con los que por algún motivo nos hemos
distanciado, que pueden ser miembros de nuestra propia familia, o
amigos, o hermanos de la iglesia, aun si no logramos nada. El primer
paso es orar pidiendo perdón a Dios por ellos y por nosotros, y
perdonando de corazón. El segundo paso es buscar un contacto o un
acercamiento por medio de una llamada telefónica o un e-mail, o un
simple saludo. Dios es Dios de milagros, y puede sorprendernos esta
semana.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Busca y elige antes de la reunión del grupo una canción de alabanza a
Cristo que realmente edifique e inspire. No lo dejes para el último
momento, porque es probable que terminarán cantando cualquier
canción favorita pero que no tiene nada que ver con la exaltación a
Cristo.
2. En cuanto a la reconciliación, podrías referirte también a la
evangelización como un instrumento para volver a unir al ser humano
con Dios, y así recobrar su amistad y su bendición.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Colosenses 1:21
“Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.”

