
	

	

Introducción a Colosenses 
La Dra. Marianne Meye Thompson introduce a Colosenses enfatizando su 
tema central: el señorío de Cristo sobre toda la creación. 
 
¿Estuviste en la clase cuando escribimos las paráfrasis? Fue una asignatura 
donde podías escribir una paráfrasis de Colosenses. Y déjame decirte - 
algunas de las cosas que escribieron las personas - fueron verdaderamente 
increíbles. Por ejemplo donde Pablo escribe que nuestra deuda fue clavada a 
una cruz y luego ese vínculo se rompe, alguien escribió, "Dios toma un lápiz y, 
pues ya sabes, él escribió todos nuestros pecados." "Luego, él toma el lápiz y 
lo voltea y los borra, y luego bota el cuaderno" o algo así. Pues, fue increíble, 
es que estaban intentando capturar todo esto. Un muchacho hizo toda una 
cosa, algo así como el Viejo Oeste: "El brazo largo de la ley se extendió y vino 
el alguacil..." Si que fue una cosa... (riéndose)  
 
Soy la Dra. Marianne Meye Thompson y soy la Profesora de Nuevo 
Testamento George Eldon Ladd Hoy quiero hablarles sobre la carta de Pablo 
a los Colosenses.  
 
Colosenses es una carta corta, una de las cartas más cortas de Pablo, es una 
de las cartas las cuales llamamos las epístolas de la cárcel porque fue escrita 
mientras Pablo estaba bajo custodia romana en la cárcel. Si pensamos que 
Pablo está preso en cautiverio, podríamos sugerir que eso sería motivo para 
escribir sobre si mismo, para contarles sobre sus circunstancias, sobre su 
cautiverio, sobre su prisión - cómo es todo eso. Pero de hecho él escribe muy 
poco sobre su propio cautiverio.  
 
Más bien escribe sobre lo que llamaríamos otro tipo de cautiverio, un 
cautiverio que él teme para los Colosenses. En concreto, teme que ellos estén 
presos bajo perspectivas falsas sobre Jesús, enseñanzas falsas sobre Jesús, 
creencias falsas sobre Jesús. Su preocupación no es estar preso en una celda, 
sino que ellos y ellas estén presos a esta enseñanza falsa sobre Cristo. El 
teme de que estén sacrificando la supremacía de Cristo. La singularidad de 
Cristo, y que estén abandonando demasiado porque están abandonando el 
señorío de Cristo sobre todo el mundo.  
 
Entonces, este es el tema entrelazado a través de toda la carta a los 
Colosenses: que Cristo es el único Señor de todos y todas. El es el agente de 
Dios en la creación. El es el agente de Dios en la creación de todo lo que 
existe, así que nada de lo que existe y ninguna persona existe aparte del 
poder de Cristo. Cristo no es solo el agente de la creación, sino también es 
quien sujeta el mundo entero, el medio por el cual el mundo es sujetado. Esto 
no significa que Dios creó al mundo por medio de Cristo para luego 



	

	

abandonarlo u olvidarlo, sino que Dios continúa sujetando al mundo, dice 
Colosenses, por medio de la agencia de Cristo.  
 
Cristo es también el agente de redención por parte de Dios en el mundo, para 
que todo lo que es redimido o reconciliado, y para Pablo esto implica todo el 
mundo, sea hecho por medio del ministerio, de la obra de Cristo. No pierdan 
este punto, nada de lo que existe, nadie quien existe, nada va a continuar 
existiendo, que no encuentre su vida en Cristo.  
 
Así que es interesante en la carta cuántas veces Pablo utiliza la palabrita 
"todo". Cristo es el primogénito de toda la creación. En él, todas las cosas 
fueron creadas. El es antes que todas las cosas. En él, todas las cosas son 
sujetadas. Toda la plenitud de Dios habita en él. El reconcilia todas las cosas 
a si mismo. En él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y 
conocimiento. Pablo lo resume de esta manera: "Cristo es todo y en todo."  
 
Otro tema que se resalta en esta carta es la gratitud, o acción de gracias. Si 
es cierto de que Cristo es todo y en todo, si Dios nos ha dado todas las cosas 
por medio de él, si él es la fuente de toda vida, no tenemos otra respuesta a 
todo esto más que acción de gracias. Y si él es la fuente de todo, y en todo, 
cuando mires a la persona a tu lado, ¿no tienes otra respuesta hacia esa 
persona sino la misma que tuvo Cristo para con nosotros? Paz, amor, 
harmonía, unidad.  
 
Entonces, cuando leas esta carta observa todos los derivados de la palabra 
"todo". Mira y observa por sobre cuántas cosas está Cristo, todas las cosas 
sujetadas por él o las cosas que están en él. Busca las palabras "todo, toda, 
todos, todas" y verás el panorama de la visión de Pablo acerca de quién es 
Cristo: todo el poder de Dios en Cristo, todo el poder de Cristo en nosotros y 
nosotras. Y para Pablo, esto es finalmente el poder del amor. 
 
 


