Colosenses 2:6-23

Adecuación de Cristo
¿Cómo recibisteis a Cristo?
Esa es la pregunta más importante que tendrá que responder. Su respuesta a Jesucristo
determinará su destino eterno. ¿Cuál es tu relación con Jesucristo?
Jesús dijo: "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna" (Juan 3:16). Dios nos ofrece el
regalo de la vida eterna a todos los que lo reciben por la fe en Jesucristo. Él fue a la cruz y murió en
tu lugar y resucitó de entre los muertos. Debido a que Cristo pagó nuestra deuda con la justicia de
Dios en su totalidad la Biblia constantemente nos enseña a "Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo tú y tu casa" (Hechos 16:31). Una vez más las palabras de Jesús: "Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie viene al Padre sino por mí" (Juan 14:6).
Jesucristo es el infinito, todo suficiente Salvador que ofrece la salvación completa y gratuita a todos
los pecadores. Es sólo por gracia y se basa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios en la
gracia llega hasta el pecador perdido y ofrece la limpieza, el perdón y la vida eterna. Él puede ser
conocido sólo por la revelación de Sí mismo en Su Hijo.
La salvación es un don gratuito de Dios a todos los que invocan su nombre. Es solo por gracia,
mediante la fe, en Jesucristo. "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12).

VIVO EN CRISTO
"Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y
sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias" (Colosenses 2:6-7).
"Sigue caminando" en Cristo como as confiado en Cristo para salvarte. Así como usted a confiado
en Cristo para salvarte, sigue confiando en Él cada día y vive en su unión vital con él. Esta nueva
vida en Cristo es una unión vital con él.
¿Cómo podemos "caminar" con Cristo? El apóstol Pablo explica: "andad en él habiendo sido
arraigados y edificados en El y confirmados en vuestra fe." Estamos muy arraigados de una vez por
todas, definitivamente arraigados en Cristo, pero también disfrutan de un proceso continuo de
bienestar construido y establecido en nuestra fe en él. El cristiano está siempre en un trabajo en
progreso.
"La fe" se puede referir a nuestro sentido de la confianza en, la confianza en Cristo. Se puede
comparar a un árbol con raíces que profundamente están en la tierra. Nuestras raíces de la fe
profunda en Cristo crecen y se nutren de él. Esa fe es nutrida por el cuerpo de la verdad. Estos
cristianos de Colosas estaban en peligro de ser tomados cautivo por una filosofía de engaños

vacíos.
Cristo no puede ser complementado. No se puede añadir nada a la obra terminada de Cristo. Cristo
más nada lo demás te enviará al infierno por toda la eternidad. Es Cristo, nada más. La aceptación
de la obra terminada de Cristo da la vida eterna.
Nuestros corazones deben estar llenos de gratitud a Dios por su gracia abundante y su
misericordia. No necesitamos nada más para tener una relación correcta con Dios. Por lo tanto,
Pablo advierte a los creyentes en la iglesia de Colosas a no dejarse llevar por cualquier enseñanza
que no es conforme a Cristo.

CRISTO ES TODO LO QUE TU NECESITAS (2:8-15)
Advertencia contra falsas filosofías
Tome un vistazo para que nadie os engañe. La palabra blepete significa estar constantemente
mirando , manteniendo un ojo abierto y vigilante . Tomarlo en cautiverio o estropear.es una
palabra rara y era utilizada para llevar a la hija de un hombre por secuestro. Tiene la idea "para
llevarse el botín, llevarse como cautivo o como esclavo. Hay un peligro real de los falsos maestros
que toman estos creyentes lejos como cautivos en una guerra. Estamos siempre en peligro de ser
seducido espiritualmente por una guerra espiritual.
"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones
de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo" (Colosenses 2:8). Es fácil
en nuestro día ser llevados cautivos por la filosofía humanista, huecas sutilezas, según las
tradiciones humanas y espíritus demoníacos.
El creyente debe vivir siempre en Cristo o ser capturados por la cultura del mundo. Este siempre en
guardia para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
La palabra "filosofía" se usa sólo aquí en el Nuevo Testamento. Los herejes hacen uso de ella para
impresionar a personas inocentes crédulas de que su conocimiento era superior. La palabra
filosofía significa simplemente "amor a la sabiduría." Sin embargo Pablo lo utiliza aquí en un
sentido de la especulación inútil en comparación con el verdadero conocimiento. Pablo era un
amante de la sabiduría y la verdad. Él no se opone a la filosofía en sí misma. Él no tiene miedo del
verdadero conocimiento y la verdad.
La clase de filosofía que Pablo está preocupado en este contexto se caracteriza por ser huecas
sutilezas, desprovisto de verdad, inútil. Están llenos de tradiciones y ceremonias religiosas vacías
de lavados, el ascetismo esenios, los cultos mistéricos paganos secretos, etc.

La plenitud de la Deidad de Cristo

"Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos
en él, que es la cabeza de todo principado y potestad" (Colosenses 2:9-10). La plenitud total de
Dios mora en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad absoluta de Dios. Él
fue y es el Dios absoluto y perfecto. Todo lo que hace Dios, Dios se encuentra en la persona de
Jesucristo. Él es Dios verdadero de Dios verdadero.
"Morar" tiene la idea de una residencia permanente en oposición a un ocupante temporal. En
Cristo hay continuamente y permanentemente en casa toda la plenitud de la Deidad en forma
corporal. La plenitud entera de la cabeza de Dios habita permanentemente en Cristo. J.B Lightfoot
dijo: "Cristo es la fuente de toda vida espiritual."
M.R Vincent hizo hincapié de "la plenitud de la Deidad morando en él antes de su encarnación,
cuando estaba" en la forma de Dios (Fil. 2:6). "En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios
y el Verbo era Dios" (Juan 1:1). Habitó en Él durante Su encarnación. Era el Verbo que se hizo carne
y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y Su gloria, que se veía era la gloria como del
unigénito del Padre (Juan 1:14; Cf. 1 Juan. 1:1 - 3). La plenitud de la Deidad mora en Su humanidad
glorificada en el cielo. La plenitud de la Deidad habita en él de una manera corporal, vestido con un
cuerpo. Esto significa que habita en él como uno que tiene un cuerpo humano. "Además," habitó
la plenitud de la divinidad en su persona desde su nacimiento hasta su ascensión. Él llevó su
cuerpo humano con Él en el cielo, y en Su cuerpo glorificado ahora y siempre habita la plenitud de
la Deidad."
"La divinidad de Cristo es real combinado con su humanidad real en una persona. Todos los
atributos de Dios moran en el Hijo de Dios, que es también el Hijo del hombre, el Hijo de Dios
encarnado ", señala A. T. Robertson. "Jesús era el Hijo de Dios antes de la encarnación, cuando se
hizo el Hijo del hombre fue tomado de nuevo al cielo y con Él su humanidad y así obtener más
gloria que nunca (Fil. 2:5-11)." "Wuest observa:" Pablo nunca habla de la divinidad de Cristo, solo
de su deidad."
Wuest traduce el versículo nueve, "porque en él hay continuamente y permanentemente en casa
toda la plenitud de la Deidad en forma corporal".

Usted Está ha sido completado en Cristo
El apóstol Pablo señala el contraste entre el Cristo todo suficiente Jesús y la vana mentira de los
maestros heréticos. En Cristo "usted ha sido hecho completo, y Él es la cabeza de todo principado
y potestad." En Cristo encontramos todo lo que necesitamos para tener una relación personal con
Dios. Él es todo suficiente.
"En él habita corporalmente la plenitud, estando en Él, usted está lleno", señala Vincent. "Su
plenitud viene de su plenitud", dice Lightfoot. Es en Cristo que está cumplido. Nuestra plenitud
viene de la plenitud de Cristo. Efesios 3:19 dice: "para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios."
Es importante notar cuidadosamente que la plenitud de Dios comunicada a los creyentes no
consiste en la esencia divina, que es el única y solo la posee la Deidad, sino de cualidades tales
como la santidad, la justicia. No nos convertimos en pequeños dioses. En Cristo, el cristiano
encuentra la satisfacción de cada necesidad espiritual. Por lo tanto, no necesitan poderes
angélicos, rituales legalistas y filosofías paganas. El creyente está en Cristo. De hecho, usted está en

un estado de plenitud en él. Sin embargo, Pablo no dice "por medio de estas cosas nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones (2 Pedro
1:4), pero no en el sentido de que Cristo es Dios unigénito (Juan 1:18)," escribe A. T. Robertson.

Advertencia de Pablo Contra ceremonial Judaico
Por otra parte, " En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de
hombre, sino por la circuncisión de Cristo" (Colosenses 2:11).

La circuncisión espiritual en Cristo
El error de los herejes de Colosas era una negación de la suficiencia de Cristo. Usted no necesita la
circuncisión, los ángeles de adoración, el legalismo, etc. para una vida espiritual más elevada. ¡Todo
lo que necesitas es a Cristo!
Los falsos maestros en Colosas eran fariseos o esenios, o ambos, mezclado con el gnosticismo
pagano. En los versículos de continuidad Pablo establece el contraste entre la vida verdadera en
unión vital con Cristo y esta herejía.
El apóstol Pablo enseñó el nuevo nacimiento es la circuncisión cristiana. Es la obra del Espíritu
Santo en el corazón del creyente. En Romanos 2:28-29 Pablo enseñó la circuncisión espiritual del
hombre interior, la circuncisión del corazón es la esencia de la enseñanza bíblica. "No es judío el
que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es
judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La
alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios" (Romanos 2:28-29). El consejo de La Iglesia
de Jerusalén había declarado previamente que los cristianos gentiles no necesitan la ordenanza de
la circuncisión carnal, sino la circuncisión que pertenece a Cristo. Abraham tuvo la circuncisión del
corazón antes de ser circuncidado en la carne. "Él creyó a Dios, y fue colocado a su crédito. La
circuncisión de la carne era sólo la señal y el sello de la fe que Abraham tenía ya", escribe
Robertson.

BAUTISMO DE CRISTO
El bautismo y la circuncisión son símbolos del cambio espiritual provocado en aquellos que son
creyentes en Cristo. El bautismo por inmersión es una imagen de la unión vital con Cristo. Se trata
de la identificación del creyente con Dios.
"Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado" (Romanos 6:4-6).
La inmersión en el agua simboliza la muerte y sepultura de Cristo y el levantar de las aguas de la

resurrección con Cristo. El bautismo, por supuesto, no efectúa este cambio de la muerte espiritual
a la vida espiritual. La obra del Espíritu Santo en la persona interior hace eso. El poder de la
naturaleza pecaminosa estaba roto por la muerte y resurrección de Cristo, y por nuestra
identificación con Él esto era privada de su control sobre el cuerpo del creyente.
M. R. Vincent dice: "En la circuncisión espiritual, a través de Cristo, toda la naturaleza corrupta y
carnal se pone lejos como una prenda que se quita y se deja a un lado." Eso es lo que Cristo ha
hecho por el creyente.
Lightfoot hizo la siguiente observación con respecto a la circuncisión: "(1) No es lo exterior, sino lo
interior, no hecho de manos, sino obrado por el Espíritu. (2) No se despoja de una parte solamente
de la carne, sino de todo el cuerpo de los efectos carnales. (3) es la circuncisión no de Moisés ni de
los patriarcas, sino la de Cristo."
Además, "En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre,
sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa.
Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder
de Dios que lo levantó de los muertos" (Colosenses 2:11, 12).
Nuestro bautismo no sólo simboliza la resurrección de Cristo y nuestra unión vital con Cristo, sino
que también habla de la resurrección final del creyente cuando estemos delante de Cristo.
"Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados" (Colosenses 2:13).
Las incircuncisión figura todo lo contrario: el no creyente muerto en vuestros delitos y pecados.
"Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos
también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la
voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás" (Efesios 2:1-3).
El mensaje de Pablo a la iglesia en contra de los falsos maestros es de gran alcance. Mira lo que
Cristo hizo por ti. Cristo murió por ti y resucitó de entre los muertos. Su identificación como un
creyente en Cristo en su muerte rompió el poder del pecado que mora en nosotros. Por otra parte,
su identificación con ustedes en su resurrección les dio poder a ustedes para vivir la vida cristiana.
Esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Tenemos una nueva vida espiritual y se centra en
Cristo. No necesitamos nada más. Cristo es el todo suficiente.

Nuestra deuda ha sido cancelada
Pablo continúa dando aliento diciendo que Dios "Él anuló el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz" (Colosenses 2:14).

J. B. Phillips parafrasea el versículo catorce: "Cristo ha borrado por completo la evidencia
irrefutable de las leyes rotas y los mandamientos los cuales siempre estaban colgados sobre
nuestras cabezas". Otros estudiosos traducen: "La cancelación del registro de la deuda" (ESV),
"después de haber borrado el enlace escrito en ordenanzas" (ASV), "Él canceló la fianza" (TCNT),
"canceló la nota que había contra nosotros, con sus requisitos" (Williams). La Biblia NET dice: "Él
ha destruido lo que era contra nosotros, un certificado de deuda expresada en oposición a
nosotros nos lo ha quitado clavándolo en la cruz" (Colosenses 2:14).
La ley se ve en este versículo como una factura de deuda o fianza que se le adeuda al pecador. Era
una lista cargada que figuraban todos los cargos, deudas de nuevo al pecador. Fue literalmente un
autógrafo, una nota firmada a mano por el deudor que reconoce su deuda. En nuestros días,
nosotros lo llamamos un pagaré Como pecadores depravados que tenemos una montaña de
deudas con la justicia de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Ningún individuo, posiblemente,
puede pagar su propia deuda. Él es incapaz. Está completamente fuera de sus manos.
La palabra "cancelado" (exaleipho) significa "limpiar, quitar, borrar." William Barclay sugirió que los
documentos antiguos fueron escritos en papiro o pergamino y la tinta antigua no tenía ácido en el
mismo. Por lo tanto, no se muerde en la superficie del material escrito. Cuando el escriba
necesitaba borrar lo escrito en la superficie tomaba una esponja y limpiaba la escritura. Estaba en
la superficie del papel y por lo tanto no era permanente. "La tinta podría desaparecer como si
nunca hubiera existido." Dios ha borrado nuestra factura de la deuda completamente el limpio por
el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Ya no estamos bajo la maldición de la ley.
Usando otra analogía, Pablo dice que nuestra acusación ha sido clavada a la cruz. El proyecto de ley
ha sido marcado como "Pagado por completo". La deuda ha sido borrada, anulada. "Ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús" (Romanos 8:1). ¿Por qué? Es porque
hemos sido justificados por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. "la justicia de Dios por medio de
la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de
la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia,
los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús" (Romanos 3:22-26 NVI).
La obra de salvación de Cristo es totalmente adecuada para el pecador creyente. Nuestros pecados
han sido perdonados y se nos ha facultado para vivir la nueva vida en Cristo. No hay nada que
cualquier filosofía gnóstica puede ofrecer al. Cristiano o no cristiano que hará un derecho de la
persona con Dios Cristo lo ha hecho todo ya.
"Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz" (Colosenses 2:15).

Somos libres de ascetismo gnóstico

"Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo"
(Colosenses 2:16-17).
Nombre de las supuestas ventajas de las influencias gnósticas, la adoración de los ángeles, las
sectas paganas filosóficas usted cree que pueden ayudarle espiritualmente. Ni uno solo puede
llegar hasta el nivel de la realidad espiritual, como la persona y obra de Jesucristo.

Pablo advierte contra la adoración a ángeles.
"Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles
(metiéndose en lo que no ha visto), hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no
unido a la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios" (Colosenses 2:18-19). El cuerpo separado de la
cabeza muere.
¿Te diste cuenta la respuesta de Pablo a la amenaza de los falsos maestros? Están " no
sosteniéndose a la cabeza" de ¡Jesucristo! De Él todo el cuerpo recibe su fuerza. A Nuestra vida
espiritual se le imparte y sostiene nuestra unión vital con Cristo.
"Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer" (Juan 15:5). Cristo es nuestro sustento.

La Advertencias de Pablo contra el ascetismo
"Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en
el mundo, os sometéis a preceptos tales como: «No uses», «No comas», «No toques»? Todos
estos preceptos son sólo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el
uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad,
humildad y duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne"
(Colosenses 2:20-23).
La instrucción es una condición cumplida y es en tiempo pasado. "Si habéis muerto" es mejor
"desde que ya han muerto". "En vista del hecho de que habéis muerto con Cristo". Estos creyentes
colosenses murieron con Cristo en la Cruz. Esto es cierto para todos los creyentes en Cristo.
Estamos separados de todas estas cosas en el versículo 20-23. Hemos sido separados de Todas
nuestras viejas relaciones, el pecado, la ley, el sistema mundial, etc.
Este es otro recordatorio de Romanos 6. Una vez más Pablo enfatiza el mensaje de la cruz y nuestra
identificación con Cristo. "Hemos muerto a sí mismo (2 Corintios 5:15.), al pecado (Rom. 6:2), a la
ley (Rom. 7:6; Gal. 2:19), a el mundo (Colosenses 2:20; 3:2)" (Robertson).

ALGUNOS PRINCIPIOS PERMANENTES Y APLICACIONES PRÁCTICAS
Alexander Maclaren dijo: "Sólo hay una cosa que le pondrá el collar en el cuello del animal dentro
de nosotros, y ese es el poder del Cristo que mora en nosotros."
Dios sólo puede ser conocido por la revelación de Sí mismo en Su Hijo. En Jesucristo habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad absoluta. Como Trench declaró: "Era, y es, Dios
absoluto y perfecto." Él es Dios verdadero de Dios verdadero.
Nuestra naturaleza no erradica el mal cuando nos convertimos en cristianos. Esa naturaleza del
mal permanece en el creyente hasta la muerte. Nos engañamos si pensamos que no somos todavía
pecadores (1 Juan 1:8-10). Todo el mundo conoce la diferencia. Sin embargo, el poder del pecado
se ha roto y no tiene más poder sobre el creyente que lo permite tener. La pena ha sido pagada y
el poder se ha roto. Un día nos presentaremos delante de Dios completos en Cristo. Tendremos
cuerpos resucitados y nuestro personaje será conformes a la imagen de Cristo (1 Juan 3:1-3).
Sin embargo, hay perdón absoluto y limpieza de todos nuestros pecados si ponemos nuestra fe en
Jesucristo, para salvarnos. "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús" (Romanos 8:1). La razón es porque hemos sido justificados por gracia mediante la fe en
Cristo Jesús (Romanos 3:21-28).
Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí está un regalo para ti.
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