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Evidencia del supremo llamamiento: Exponentes de la nueva vida. 
(Colosenses 2:20─3:3) 

 

*Situaciones en Colosas:  

Sincretismo religioso entre, legalismo judío, especulaciones filosóficas griegas y 

misticismo oriental Gnóstico, Pablo arremete contra ello hablando sobre la verdadera esencia de 

Cristo como coparticipe en la creación y cabeza de la iglesia. 

 

*Contexto inmediato:  

1) El carácter de Cristo y su supremacía (vv.15─23). 

2) Cristo sobre cualquier corriente filosófica (2:1─9). 

3) Cristo exaltado sobre el legalismo (2:11─17). 

4) Cristo exaltado sobre el misticismo (2:18─19).* 

5) Cristo exaltado sobre el ascetismo (2:20─23).* 

 (v.23) Contra = Gr. Pros (Alimentar la carne egoístamente, religión humana). 

 

*Contexto histórico cultural: 

 En relacional pensamiento filosófico griego, el ascetismo Pitagórico se enfocaba en la 

numerología mística y en negarse a los placeres personales,  los judíos fuera de su tierra 

guardaban ciertas leyes tales como "NO GUSTAR" al igual que "NO TOCAR" al igual que lo 

añadido por Eva al mandamiento divino, como reglas añadidas. 

 

 El pensamiento filosófico se había adentrado tanto que restaba valor a lo eterno y daba 

más valor a lo pasajero, Pablo alude (Is 29:13). En el otro extremo, los filósofos Gnósticos 

paganos enseñaban sobre liberarse de los placeres corporales, muy parecido al ascetismo y al 

moralismo Cristino,  el cual en aquel tiempo eran confundidos. El Gnosticismo enseñaba el otro 

extremo al ascetismo, enfocarse en el alma y no en la materia, por ello pablo entra  en el Cap.3 

con tales afirmaciones. 

 

 Los místicos judío legalistas creaban problemas por enseñar sobre las esferas celestiales, 

las cuales buscaban diciendo que eran superiores y se podían alcanzar solo con las experiencias 

místicas. Por ello la carta a Colosas siempre menciona a Cristo como el centro de todo. 

 

 

*Análisis léxico sintáctico – Exegesis: 

(v.1)  

 Si pues habéis (Gr. ei oun): Siendo pues que, dando una afirmación de un hecho. 

 Resucitado con Cristo (Gr. sunëgerthëte töi Christöi): fueron sumergidos, habla de una 

asociación en identidad con El. Esto demuestra que Él es el capacitador de toda virtud 

para: 
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 Buscad las cosas de arriba (Gr. ta anö): Buscar hacia arriba, asume: Tesoro, Gr. Zeteo: 

Adoración, constantemente, alude a un circulo. Nuestra  nueva posición es totalmente 

celestial no terrenal, por ello alude donde esta Cristo. 

 Diestra de Dios (Gr. en dexiâi tou theou kathëmenos): Lo aprobado por Dios. En el 

contexto histórico cultural, sentar al lado derecho aludía aprobar la persona, sus 

hechos y palabras, estar satisfecho. 

(v.2) 

 Poned la mira (Gr. phroneite): Mantenerse pensando acerca de. De Gr. phroneo = 

Mente. Alude al asiento de las inclinaciones, pensamiento, palabra y conducta. El cuerpo 

es la expresión visible de la cabeza, por el cual comunica todo lo que desea expresar. Por 

ello Pablo comunica en la carta a Cristo como cabeza, el cual desea expresarse mediante 

su cuerpo, la iglesia en sus capacidades divinas (2:9─10).  

 Cosas de arriba = Igual forma ta anö. Pero con un enfoque en la meta, como 

perteneciente a tal lugar. 

 No en las de la tierra = Hace contraste, dejar lo pasajero y carnal por lo eterno. 

(v.3) 

 Habéis muerto (Gr. apethanete gar): Un acontecimiento definido para ´Muertos al 

pecado´. Alude que el gobierno debe ser divino, no humano personal.  

 Esta escondida (Gr. kekruptai) de kruptö: permanece escondido, encerrado «junto con», 

alude que hay una permanencia en conjunto con Cristo en el mismo lugar donde este se 

encuentra.  

 En Dios (Gr. en): Alude al estado divino en el cual es inviolable.  

 

*Principios de Aplicación: 

¿Como expresar la nueva vida en un medio de tanta problemática? 

1) Identificación correcta con la persona del Hijo y su obra. 

 Mediante las Escrituras. 

 Por el poder de una vida rendida al Espíritu Santo. 

2) Enfocándonos correctamente en lo concerniente a Dios. (Su Palabra es el único medio). 

 Nos lleva a conocerle a Él. 

 Todo lo agradable proviene de El hacia nosotros y nuestra respuesta debe ser 

subsiguiente, no en términos religió personal, sino bajo su patrón divino... 

 Nos muestra el camino a seguir y cuál debe ser nuestra conducta. 

 

*Conclusión: 

¿Qué impide que expresemos nuestra nueva vida? 

 

 
Mensaje impartido por el pastor Dr. Félix Muñoz. 

Ministerios vida y verdad 

Vidayverdad.eu 
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