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Jesús	es	suficiente	
Colosenses	2:8-15	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	
	
¿Eres	un	comprador	impulsivo?	Si	es	así,	¿qué	estrategia	suele	funcionar	contigo?	¿Es	el	ahorro	de	
“5	 euros	 con	 una	 compra	mínima	 de	 50	 euros”?	 ¿O	 quizás	 el	 “2	 por	 el	 precio	 de	 1”,	 aunque	 ni	
siquiera	 necesites	 o	 quieras	 el	 primero?	 ¿O	es	 el	 "solo	por	 tiempo	 limitado",	 cuando	presionas	 el	
botón	 "comprar	 ahora"	 y	 te	 detienes	 a	 pensar	 en	 ello	más	 tarde?	 ¿O	 compras	 lo	 que	 parece	 ser	
tendencia	o	popular	ahora	porque	todos	los	demás	tienen	uno?	¿A	qué	estrategia	de	marketing	eres	
más	susceptible?	

¿A	 qué	 falso	 maestro	 teológico	 eres	 más	 susceptible?	 ¿El	 que	 tiene	 el	 título	 de	 Doctor	 o	 Pastor	
delante	de	su	nombre,	lo	que	significa	que	seguramente	debe	saber	de	qué	habla?	¿O	el	que	es	de	
tu	misma	denominación?	¿O	el	que	 tiene	 la	 iglesia	más	grande	y	el	 auto	elegante,	porque	parece	
que	 entiende	 cómo	 ser	 bendecido	 por	 Dios?	 ¿O	 tal	 vez	 el	 predicador	 de	 YouTube	 que	 tiene	más	
seguidores?	¿O	quizás	un	autor	que	ha	escrito	 los	 libros	más	vendidos?	¿O	tal	vez	el	maestro	que	
dice	 lo	que	queremos	oír?	¿O	el	que	habla	de	un	Dios	que	nos	ayudará	a	conseguir	el	tipo	de	vida	
que	queremos?	O	el	que	habla	mucho	sobre	la	gracia,	la	bendición	y	la	paz,	pero	muy	poco	sobre	el	
pecado,	el	arrepentimiento	y	la	glorificación	de	Dios…	incluso	en	nuestro	sufrimiento?	

En	Colosenses	2:8-15,	Pablo	continúa	ayudando	a	los	nuevos	creyentes	de	Colosas	a	protegerse	de	
los	falsos	maestros	que	buscan	alejarlos	de	Cristo	y	del	evangelio.	Pablo	está	en	prisión	en	Roma,	por	
lo	que	escribe	esta	carta	y	luego	continúa	agonizando	en	oración	por	ellos.	

8	Mirad	que	nadie	os	engañe	por	medio	de	filosofías	y	huecas	sutilezas,	según	las	tradiciones	
de	los	hombres,	conforme	a	los	rudimentos	del	mundo,	y	no	según	Cristo.	

El	objetivo	de	Pablo	era	ayudar	a	los	colosenses	a	mantenerse	libres	de	falsas	enseñanzas.	Pablo	no	
quiere	 que	 les	 engañen.	 La	 palabra	 griega	 usada	 aquí	 era	 la	 idea	 de	 un	 tratante	 de	 esclavos	
llevándose	 cautivos	 de	 una	 nación	 conquistada.	 Ya	 era	 bastante	malo	 que	 la	 santidad	 se	 hubiera	
perdido	en	el	Jardín	del	Edén	al	principio	y	que	todos	tuviéramos	una	naturaleza	pecadora,	pero	era	
verdaderamente	 trágico	 pensar	 que	 algunos	 que	 ya	 habían	 sido	 liberados	 en	 Cristo	 ahora	 eran	
susceptibles	de	ser	llevados	cautivos	por	estos	falsos	maestros.	

Pablo	los	exhortaba	a	ser	intencionales,	no	accidentales.	Protegeos	intencionalmente,	estad	atentos,	
mantened	 la	 guardia	 alta.	 Como	 leemos	 en	 1	 Pedro	 5:	 8,	 “Sed	 sobrios	 y	 velad”,	 recordando	 que	
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“vuestro	 adversario	 el	 diablo,	 como	 león	 rugiente,	 anda	 alrededor	 buscando	 a	 quien	 devorar.”	
Aseguraos	de	que	nadie	os	lleve	cautivos,	os	atraiga	espiritualmente	y	os	lleve	a	donde	no	queráis	ir,	
por	medio	de	filosofías	y	huecas	sutilezas.	

Es	similar	a	la	idea	de	oveja.	Las	ovejas	son	conocidas	por	seguir	ciegamente.	

Hace	varios	años,	en	el	este	de	Turquía,	en	la	provincia	de	Van,	cerca	de	Irán,	había	unos	pastores	
que	 cuidaban	 un	 rebaño	 de	 1.500	 ovejas.	 Se	 tomaron	 un	 descanso	 y	 descuidaron	 a	 las	 ovejas	
mientras	desayunaban.	Durante	esos	pocos	minutos,	las	ovejas	se	alejaron	hacia	un	acantilado	que	
se	 desplomaba	 sobre	 un	 barranco	 15	 metros	 más	 abajo.	 La	 primera	 oveja	 cayó	 y	 murió.	 Las	
siguientes	 399	 también	 la	 siguieron	 y	 murieron.	 Las	 restantes	 1.100	 ovejas	 también	 siguieron	 y	
cayeron,	pero	debido	a	que	el	barranco	ya	estaba	lleno	de	ovejas	muertas,	su	caída	fue	amortiguada	
y	sobrevivieron.	

Pablo	está	exhortando	a	 la	gente	de	Colosas	a	no	ser	así.	No	sigáis	ciegamente	 la	dirección	de	 los	
falsos	maestros	 dando	 por	 sentado	 que	 todo	 lo	 que	 dicen	 es	 correcto.	 Evaluad	 lo	 que	 dicen.	 Sed	
como	 los	 de	 Berea,	 en	 Hechos	 17,	 quienes	 después	 de	 escuchar	 a	 Pablo	 predicar,	 “recibieron	 la	
palabra	con	toda	solicitud,	escudriñando	cada	día	las	Escrituras	para	ver	si	estas	cosas	eran	así”.	

Diariamente,	 incluso	después	de	escuchar	 la	enseñanza	del	apóstol	Pablo,	acudían	a	 la	Palabra	de	
Dios	como	su	máxima	autoridad,	para	ver	si	lo	que	Pablo	decía	era	verdad.	Mientras	escuchamos	al	
pastor,	 a	 alguien	 en	 YouTube,	 una	 discusión	 en	 un	 grupo	 pequeño,	 o	 incluso	 el	 consejo	 de	 otro	
creyente,	 debemos	 vivir	 con	 nuestro	 filtro	 del	 evangelio	 en	 su	 lugar	 y	 nuestro	 filtro	 de	 la	 Biblia	
puesto,	 escuchando,	 pero	 luego	 discerniendo	 si	 lo	 que	 dicen	 está	 realmente	 de	 acuerdo	 con	 las	
Escrituras.	

Pablo	 les	 instruye	 a	 que	 no	 se	 dejen	 llevar	 cautivos	 por	 la	 filosofía	 y	 por	 huecas	 sutilezas.	 Las	
filosofías	 eran	 meras	 ideas	 del	 hombre	 sobre	 el	 hombre.	 Necesitamos	 mucho	 más	 que	 eso.	 La	
Escritura	habla	de	la	sabiduría	de	Dios,	que	está	muy	por	encima	de	la	nuestra.	

Proverbios	3:5-6	nos	instruye	así:	“Fíate	de	Jehová	de	todo	tu	corazón,	y	no	te	apoyes	en	tu	propia	
prudencia.	Reconócelo	en	todos	tus	caminos	y	él	enderezará	tus	veredas.”	

En	1	Corintios	2:9,	Pablo	dice	estas	palabras:	"Cosas	que	ojo	no	vio,	ni	oído	oyó,	ni	han	subido	en	
corazón	de	hombre,	son	las	que	Dios	ha	preparado	para	los	que	le	aman."	

Isaías	 55:8-9	 nos	 dice:	 “Porque	 mis	 pensamientos	 no	 son	 vuestros	 pensamientos,	 ni	 vuestros	
caminos	mis	caminos,	dijo	Jehová.	Como	son	más	altos	los	cielos	que	la	tierra,	así	son	mis	caminos	
más	altos	que	vuestros	caminos	y	mis	pensamientos	más	que	vuestros	pensamientos.”	

Pablo	 nos	 está	 llamando	 más	 allá	 de	 las	 meras	 filosofías	 del	 hombre,	 a	 las	 verdades	 de	 Dios	
reveladas	por	el	Espíritu.	No	nos	dejemos	engañar	por	meras	ideas	cautivadoras	del	hombre.	Pablo	
también	advierte	 contra	el	 vano	engaño.	El	 significado	de	esta	palabra	nos	ofrece	aún	una	mayor	
comprensión.	La	palabra	"engaño"	originalmente	significaba	anzuelo.	Esta	palabra	nos	proporciona	
una	imagen	clara.	Un	anzuelo	se	camufla	con	un	cebo	de	algún	tipo	que	atrae	a	los	peces.	El	pez	es	
atraído,	 se	 come	 el	 cebo	 y	 se	 traga	 el	 anzuelo.	 Los	 falsos	maestros	 estaban	 haciendo	 lo	 mismo.	
Ofrecían	peligrosas	enseñanzas	 falsas	que	 se	presentaban	 como	algo	 importante	 y	deseable,	pero	
que	al	final	conducían	al	peligro.	



 3 

La	falsa	enseñanza	apelaba	a	los	espíritus	elementales	del	mundo	que	estaban	en	contradicción	con	
las	enseñanzas	de	Cristo.	Un	uso	de	esta	palabra	para	"elemental"	se	refería	a	las	estrellas.	A	lo	largo	
de	 la	historia	 fueron	muchos	 los	que	confiaron	en	 las	estrellas.	 Julio	César,	Augusto,	Vespasiano	e	
incluso	Alejandro	Magno	creían	tan	firmemente	en	el	dominio	de	las	estrellas	que	no	daban	un	paso	
sin	buscar	su	consejo.	Muchos	creían	que	toda	su	vida	estaba	determinada	por	las	estrellas,	lo	que	
los	 convertía	 en	 esclavos	 de	 las	 estrellas.	 En	 este	 sentido,	 los	 gnósticos	 habrían	 reconocido	 la	
bondad	de	 Jesús,	 pero	 proclamaban	que	 solo	 ellos	 tenían	 la	 sabiduría	 secreta	 que	 liberaba	 a	 una	
persona	 de	 los	 elementales	 o	 espíritus	 que	 se	 encontraban	 en	 las	 estrellas.	 Esta	 falsa	 enseñanza	
sobre	las	estrellas	habría	sido	la	razón	de	los	claros	escritos	de	Pablo	en	esta	carta	acerca	del	señorío	
de	Cristo	sobre	toda	la	creación,	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	

Otro	significado	de	esta	palabra	para	"elemental"	era	el	de	algo	que	es	de	naturaleza	elemental	o	
muy	 básica.	 La	 falsa	 enseñanza	 apelaba	 a	 los	 deseos	 básicos	 y	 a	 la	 lógica	 humana.	 Los	 falsos	
maestros	afirmaban	tener	un	conocimiento	superior,	pero,	cuando	se	escuchaban	sus	enseñanzas,	
todo	lo	que	hacían	era	satisfacer	los	deseos	pecaminosos	naturales	y	la	lógica	del	hombre.	

Todavía	vemos	mucho	de	esto	hoy	en	día.	Imagínate	que	estás	escuchando	un	sermón	en	YouTube.	
¿Cómo	sabemos	si	es	un	sermón	fiable?	Aquí	hay	varias	preguntas	que	te	ayudarán	a	discernir	si	es	
verdadero	 o	 falso.	 ¿Es	 una	 enseñanza	 que	 afirma	 falsamente	 que	 la	 humanidad	 es	 naturalmente	
buena	y	merece	algo	aún	mejor,	o	que	la	humanidad	está	caída,	es	pecadora,	 indefensa	y	necesita	
desesperadamente	una	 salvación	 inmerecida	a	 través	de	 Jesucristo?	 ¿Está	usando	de	una	manera	
incorrecta	a	Dios	para	ayudarte	egoístamente	a	conseguir	 lo	que	quieres,	o	nos	está	enseñando	a	
vivir	nuestra	vida	para	los	propósitos	y	la	gloria	de	Dios,	sin	importar	el	coste?	¿Está	afirmando	que	
podemos	vivir	la	vida	cristiana	en	nuestro	propio	poder,	o	nos	está	llevando	a	confiar	plenamente	en	
la	obra	de	Dios	en	nuestras	vidas?	¿Está	usando	 las	Escrituras	como	base,	o	confiando	más	en	 las	
ideas	 del	 hombre?	 ¿Nos	 está	 moviendo	 hacia	 una	 mayor	 dependencia	 de	 Cristo,	 o	 a	 confiar	 en	
nosotros	mismos	y	en	nuestras	propias	obras	religiosas	y	en	nuestra	fuerza	de	voluntad?	¿Nos	ayuda	
a	 recordar	 nuestra	 pecaminosidad	 y	 Su	 gracia,	 o	 nos	 enseña	 que	 somos	 buenos	 y	 que	 solo	
necesitamos	pensar	de	manera	más	positiva	en	nosotros	mismos?	

Cualquier	enseñanza	que	apunte	a	otra	salvación	que	no	sea	la	de	Cristo	no	es	verdadera.	Cristo	es	
nuestra	 única	 esperanza	 de	 salvación.	 En	 Cristo	 fuimos	 redimidos,	 renovados	 y	 justificados.	 Si	 un	
maestro	 habla	 de	 lo	 que	 debemos	 hacer	 para	 ganarnos	 la	 salvación	 a	 través	 de	 nuestras	 propias	
obras,	fuerza	de	voluntad,	ritual	religioso	o	vida	estricta,	sabemos	que	no	estamos	escuchando	a	un	
maestro	en	quien	se	puede	confiar.	Jesús	es	nuestra	única	esperanza	tanto	para	la	salvación	como	
para	una	vida	justa.	Ese	es	el	misterio	del	evangelio.	Cuando	estábamos	muertos	en	nuestro	pecado	
y	desesperadamente	separados	de	Dios,	 Jesús	vino	e	hizo	 lo	que	no	podíamos	hacer	por	nosotros	
mismos.	 Vivió	 una	 vida	 perfecta	 y	 murió	 en	 la	 cruz	 por	 nuestros	 pecados.	 Él	 asumió	 la	
pecaminosidad	 del	 hombre	 y	 pagó	 nuestro	 castigo	 para	 que	 por	 medio	 de	 la	 fe	 pudiéramos	 ser	
perdonados	y	reconciliados	con	Dios.	La	salvación	no	se	trata	de	quiénes	somos	y	qué	hemos	hecho.	
Se	trata	de	quién	es	Cristo	y	lo	que	ha	hecho.	

Es	interesante	que	Pablo	no	exprese	claramente	las	herejías	o	falsas	enseñanzas	en	estas	páginas.	En	
cambio,	 nos	 lleva	 a	 Jesús.	 Como	 vemos	 en	 los	 versículos	 anteriores,	 no	 necesitamos	 prepararnos	
para	todas	las	falsas	enseñanzas	que	hay	en	el	mundo.	Solo	necesitamos	estar	seguros	en	Jesús.	Al	
topar	con	falsas	enseñanzas,	las	reconoceremos	porque	conocemos	al	verdadero	Jesús.	
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9	Porque	 en	 él	 habita	 corporalmente	 toda	 la	 plenitud	 de	 la	 Deidad,	 10	 y	 vosotros	 estáis	
completos	en	él,	que	es	la	cabeza	de	todo	principado	y	potestad.	

En	Cristo	se	encuentra	la	salvación.	Se	ofrece	el	perdón	y	la	vida	eterna,	pero	hay	más.	Colosenses	
2:10	lo	expresa	con	estas	palabras:	“Y	vosotros	estáis	completos	en	él	(Cristo),	que	es	la	cabeza	de	
todo	principado	y	potestad.”.	En	este	versículo,	la	palabra	griega	pleroo	se	traduce	como	"plenitud".	
También	 se	 puede	 traducir	 como	 hacer	 completo	 en	 cada	 detalle,	 hacer	 perfecto,	 y	 lleno	
absolutamente	por	él	como	el	Dador.	

El	pastor	John	MacArthur	hizo	los	siguientes	comentarios	sobre	este	pasaje:	

“No	existe	una	declaración	más	clara	que	la	de	Col.	2:10,	estar	completos	en	Él.	Tener	al	Señor	
Jesucristo	es	tener	todo	lo	necesario	en	la	vida	espiritual	por	el	tiempo	y	la	eternidad.	Tenerlo	a	
Él	es	tenerlo	todo.	No	tenerlo	a	Él	es	no	tener	absolutamente	nada.	Toda	alegría,	paz,	sentido…	
propósito,	 esperanza,	 realización	 en	 la	 vida	 ahora	 y	 para	 siempre	 están	 ligados	 a	 Cristo.	 Y	
cuando	una	persona	recibe	a	Jesucristo	como	Señor	y	Salvador,	entra	en	una	relación	del	todo	
suficiente	con	un	Cristo	todo	suficiente.”	1	

Aquellos	que	creen	en	Cristo	y	se	convierten	en	hijos	de	Dios	encontrarán	que	“Su	plenitud	de	vida	
proviene	de	la	plenitud	de	Cristo.	Participan	de	la	naturaleza	divina	a	través	de	Cristo.”	2		De	esto	se	
habla	claramente	en	2	Pedro	1:3-4:	

“Nos	han	sido	dadas	por	su	divino	poder,	mediante	el	conocimiento	de	aquel	que	nos	llamó	
por	 su	 gloria	 y	 excelencia,	 por	 medio	 de	 las	 cuales	 nos	 ha	 dado	 preciosas	 y	 grandísimas	
promesas,	para	que	por	ellas	llegaseis	a	ser	participantes	de	la	naturaleza	divina,	habiendo	
huido	de	la	corrupción	que	hay	en	el	mundo	a	causa	de	la	concupiscencia."	

“Bendito	 sea	 el	 Dios	 y	 Padre	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 que	 nos	 bendijo	 con	 toda	 bendición	
espiritual	en	los	lugares	celestiales	en	Cristo”	(Efesios	1:3).	En	Cristo	ahora	tenemos	acceso	a	todos	
los	recursos	de	Dios.	

El	conocimiento	de	primera	mano	de	nuestro	todopoderoso	Salvador	es	la	mejor	defensa	contra	ser	
llevados	 cautivos	 por	 falsas	 enseñanzas.	 Cuando	 uno	 llega	 a	 conocer	 la	 Verdad,	 la	 falsedad	 se	
revelará	como	una	mentira.	A	medida	que	uno	 llega	a	conocer	 la	belleza	y	 la	suficiencia	de	Cristo,	
todo	lo	demás	se	desvanecerá	en	comparación.	

La	Deidad	mora	en	Cristo,	y	Cristo	mora	en	nosotros,	pero	eso	no	nos	convierte	en	Dios	ni	nos	lleva	
hacia	 una	 posibilidad	 futura	 de	 convertirnos	 en	 Dios.	 Fuimos	 creados	 a	 imagen	 de	 Dios.	 Estamos	
siendo	 hechos	 a	 semejanza	 de	 Cristo.	 Hemos	 sido	 reconciliados	 con	 Dios	 y	 ahora	 tenemos	 pleno	
acceso	 a	 todos	 los	 recursos	 de	 Dios.	 Estábamos	muertos	 en	 nuestro	 pecado	 y	 ahora	 hemos	 sido	
vivificados	en	Cristo.	

	

	

                                                             
1	John	MacArthur,	The	Sufficiency	of	Christ,	Grace	to	You	Ministries,	http://www.gty.org/resources/sermons/80-36.	
2	John	F.	Walvoord,	Roy	B.	Zuck,	and	Dallas	Theological	Seminary,	The	Bible	Knowledge	Commentary:	An	Exposition	of	the	Scriptures,	
(Wheaton:	Victor	Books,	1983-1985),	2:677.	
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11	En	él	también	fuisteis	circuncidados	con	circuncisión	no	hecha	a	mano,	al	echar	de	vosotros	
el	 cuerpo	 pecaminoso	 carnal,	 en	 la	 circuncisión	 de	 Cristo,	 12	sepultados	 	 con	 él	 en	 el	
bautismo,	 fuisteis	 también	 resucitados	 con	 él,	 mediante	 la	 fe	 en	 el	 poder	 de	 Dios	 que	 le	
levantó	de	los	muertos.	

Esta	no	era	la	primera	vez	que	Pablo	se	enfrentaba	a	falsos	maestros	de	este	tipo.	Después	de	que	
Pablo	y	sus	compañeros	comenzaron	iglesias	en	Galacia,	estas	también	fueron	infiltradas	por	falsos	
maestros	judíos.	Como	siempre,	la	enseñanza	falsa	se	parecía	lo	suficiente	a	la	enseñanza	verdadera	
como	para	que	aquellos	que	ignoraban	la	verdad	de	Dios	o	eran	indecisos	en	su	creencia	fueran	los	
principales	candidatos	a	ser	desviados	de	la	verdad	del	evangelio.	Estos	falsos	maestros	no	negaban	
a	 Cristo,	 pero	 exigían	 requisitos	 adicionales	 para	 ser	 verdaderamente	 un	 seguidor	 de	 Cristo.	 Sus	
falsas	enseñanzas	incluían	obedecer	las	leyes	judías	como	prerrequisitos	para	la	salvación	en	Cristo.	
Era	 la	 idea	de	“Cristo	+	 (más)	…”,	como	si	 la	muerte	y	resurrección	de	Cristo	no	fueran	suficientes	
para	traer	el	perdón	y	santificarnos.	Una	de	las	leyes	judías	exigidas	era	la	de	la	circuncisión.	

La	 circuncisión	 era	 una	 señal	 externa	 de	 que	 una	 persona	 era	 apartada	 y	 diferente	 de	 otras.	
Apartaba	a	los	judíos	de	sus	naciones	vecinas.	La	circuncisión	iba	a	ser	un	símbolo	externo	de	que	los	
judíos	eran	un	pueblo	aparte,	un	pueblo	 consagrado	para	 su	Dios.	 Es	 similar	 a	 la	palabra	 "santo".	
Santo	 significa	 apartado,	 dedicado	 o	 consagrado	 a	Dios	 para	 un	 propósito	 sagrado.	 Eso	 es	 lo	 que	
iban	a	ser	los	judíos.	Un	pueblo	santo	y	aparte.	Y	esto	se	mostraba	exteriormente	con	la	circuncisión,	
confiando	 en	 que	 era	 un	 reflejo	 de	 la	 condición	 de	 sus	 corazones	 que	 también	 estaban	
“circuncidados	o	apartados”	para	Dios.	

Por	 eso,	 si	 una	 persona	 había	 sido	 circuncidada	 físicamente,	 pero	 su	 corazón	 no	 estaba	 apartado	
para	 Dios,	 la	 circuncisión	 física	 no	 tenía	 sentido.	 Por	 otro	 lado,	 si	 el	 corazón	 de	 alguien	 estaba	
"circuncidado"	 y	 apartado	 para	Dios,	 pero	 no	 había	 sido	 circuncidado	 físicamente,	 todavía	 estaba	
bien	 con	 Dios.	 En	 definitiva,	 lo	 importante	 era	 el	 corazón	 apartado	 para	 Dios,	 no	 la	 circuncisión	
física.	

Eso	es	de	 lo	que	Pablo	está	hablando	aquí.	En	Cristo,	 los	colosenses	 fueron	circuncidados	con	una	
circuncisión	hecha	sin	manos,	despojándose	del	cuerpo	de	la	carne,	por	la	circuncisión	de	Cristo.	

En	las	Escrituras,	a	menudo	vemos	las	ideas	opuestas	de	vivir	en	la	carne	o	vivir	en	el	Espíritu.	Vivir	
en	 la	 carne	 significa	 vivir	 esclavizados	 a	 nuestra	 naturaleza	 y	 deseos	 humanos	 pecaminosos.	 Esta	
idea	a	veces	estaba	relacionada	con	el	pecado	al	que	nos	conducen	los	apetitos	carnales	de	nuestro	
cuerpo	 físico.	 Eso	 era	 lo	 que	 los	 monjes	 estaban	 tratando	 de	 combatir	 cuando	 ayunaban,	 no	
dormían,	 elegían	 el	 celibato,	 se	mantenían	 alejados	 de	 las	 relaciones	 sexuales,	 incluso	 algunos	 se	
flageaban	a	sí	mismos	como	precio	por	el	pecado,	intentando	subyugar	sus	deseos	físicos	para	vivir	
una	vida	justa.	

La	 pecaminosidad	 de	 la	 carne	 incluye	 el	 pecado	 que	 proviene	 de	 nuestros	 apetitos	 físicos	
incontrolados,	 pero	 también	 incluye	 cualquier	 otro	 pecado	 que	 tenga	 sus	 raíces	 en	 nuestra	
naturaleza	pecaminosa.	Estos	incluirían	el	egoísmo,	el	orgullo,	la	codicia	y	muchos	más.		

Vivir	 en	 el	 Espíritu	 significa	 que	 nuestra	 naturaleza	 pecaminosa	 de	 la	 carne	 ha	 sido	 muerta	 y	
apartada,	y	que	ahora	vivimos	bajo	el	señorío	del	Espíritu	de	Cristo	que	está	en	nosotros.	
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Los	 colosenses	 habían	 sido	 apartados	 no	 por	 una	 mano	 humana	 realizando	 el	 acto	 físico	 de	 la	
circuncisión,	sino	por	el	acto	espiritual	de	Dios	que	los	santificaba	y	consagraba	para	los	propósitos	
de	Dios.	Esto	se	logró	"despojándose	del	cuerpo	de	la	carne".	Vemos	una	idea	similar	en	Romanos	
8:13:	

“Porque	si	vivís	conforme	a	la	carne,	moriréis;	más	si	por	el	Espíritu	hacéis	morir	las	obras	de	
la	carne,	viviréis."	

Los	 colosenses	 habían	 sido	 “apartados”	 y	 santificados,	 pero	 no	 por	 manos	 físicas.	 Era	 algo	 más	
profundo.	Sus	corazones	fueron	“circuncidados	y	apartados”	al	despojarse	de	su	carne,	sus	deseos	
pecaminosos,	 pasiones	 y	 apetitos	 de	 este	 mundo.	 Habían	 muerto	 a	 estos	 deseos	 como	 si	 ya	 no	
pudieran	oír	ni	sentir	su	llamada	tentadora,	como	si	estos	deseos	malvados	ya	no	existieran.	Esto	los	
diferenciaba	claramente	de	la	gente	del	mundo.	

En	la	circuncisión	física	hecha	por	manos	humanas,	la	carne	o	el	prepucio	se	cortaba	y	se	retiraba.	En	
la	 circuncisión	 espiritual	 del	 corazón	 hecha	 por	 Jesucristo	 en	 la	 salvación,	 su	 carne	 pecadora	 era	
quitada	y	ahora	eran	hechos	justos,	viviendo	en	el	Espíritu.	

Los	corazones	de	 los	colosenses	 fueron	circuncidados	despojándose	del	cuerpo	de	 la	carne,	por	 la	
circuncisión	de	Cristo.	 Los	 colosenses	 solo	pudieron	despojarse	del	 cuerpo	de	 la	 carne	porque	sus	
corazones	 habían	 sido	 circuncidados	 primero	 por	 Cristo.	 No	 fue	 obra	 de	 ellos.	 Fueron	 apartados	
debido	a	su	nueva	santidad	que	les	había	sido	concedida	por	medio	de	Cristo.	

Como	leemos	en	Deuteronomio	30:6:	“Y	circuncidará	Jehová	tu	Dios	tu	corazón,	y	el	corazón	de	tu	
descendencia,	para	que	ames	a	Jehová	tu	Dios	con	todo	tu	corazón	y	con	toda	tu	alma,	a	fin	de	que	
vivas.”	

Como	creyentes	vemos	este	mismo	patrón.	Ahora	 somos	apartados	porque	nos	hemos	despojado	
del	cuerpo	de	la	carne,	y	solo	hemos	podido	despojarnos	del	cuerpo	de	la	carne	por	lo	que	Cristo	ha	
hecho	 en	 nosotros.	 La	 santidad	 y	 la	 relación	 correcta	 con	 Dios	 no	 se	 lograron	 a	 través	 del	 ritual	
religioso	 de	 la	 circuncisión.	 Una	 relación	 correcta	 con	 Dios	 proviene	 del	 corazón	 cambiado	 que	
proviene	de	la	fe	en	Cristo.	

Después,	Pablo	utiliza	la	palabra	bautismo	para	comunicar	la	inmersión	completa	y	la	asociación	con	
Cristo	en	su	muerte	y	resurrección.	

Esto	se	ve	claramente	en	el	bautismo	físico.	El	bautismo	físico	es	un	ejemplo	externo	de	lo	que	ya	ha	
sucedido	internamente.	Como	la	circuncisión	física,	si	una	persona	es	bautizada	por	inmersión,	pero	
su	corazón	no	ha	sido	cambiado	por	Cristo,	entonces	ser	sumergido	en	el	agua	no	significa	nada.	

Una	persona	se	aparta	de	su	pecado	y	pone	su	fe	en	Jesucristo.	Muere	el	viejo	cuerpo	de	la	carne	y	
la	 naturaleza	 pecaminosa.	 Como	 la	 persona	 que	 baja	 al	 agua	 durante	 el	 bautismo.	 Entonces	 es	
envuelta,	 sumergida	 y	 asociada	 completamente	 con	 Cristo	 en	 Su	 muerte.	 Luego	 se	 levanta	 a	 la	
persona	del	agua.	Esto	simboliza	la	verdad	de	que	ha	resucitado	con	Cristo	de	entre	los	muertos.	

Esto	se	ve	claramente	en	Romanos	6:4:	“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.”	
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Pablo	luego	continúa	en	los	versículos	13-15:	

13	Y	a	vosotros,	estando	muertos	en	pecados	y	en	 la	 incircuncisión	de	vuestra	carne,	os	dio	
vida	juntamente	con	él,	perdonándoos	todos	los	pecados,	14	anulando	el	acta	de	los	decretos	
que	había	contra	nosotros,	que	nos	era	contraria,	quitándola	de	en	medio	y	clavándola	en	la	
cruz,	 15	 y	 despojando	 a	 los	 principados	 y	 a	 las	 potestades,	 los	 exhibió	 públicamente,	
triunfando	sobre	ellos	en	la	cruz.”	

Toda	 la	 humanidad	 estuvo	 y	 está	muerta	 en	 su	 pecado.	 No	 tiene	 poder	 para	 expiar	 o	 vencer	 su	
pecado.	Mientras	 todos	 estábamos	muertos	 en	 nuestro	 pecado	 y	 en	 la	mundanalidad	 de	 nuestra	
carne,	Dios	nos	dio	vida	en	Él,	habiendo	perdonado	 todo	nuestro	pecado	que	nos	separaba	de	Él,	
cancelando	todo	el	juicio	y	la	deuda	por	el	pecado	que	teníamos.	Esto	lo	anuló	pagándolo	Él	mismo	
en	Cristo.	Debíamos	 la	pena	de	muerte	por	nuestro	pecado	y,	en	nuestro	 lugar,	 Jesús	 reclamó	 los	
pecados	del	mundo	como	propios	y	soportó	el	castigo	por	esos	pecados,	muriendo	en	nuestro	lugar	
en	 la	 cruz.	 Ahora	 la	 deuda	 ha	 sido	 pagada.	 Él	 tomó	 sobre	 sí	 mismo	 nuestro	 pecado	 para	 que	
pudiéramos	asumir	Su	justicia.	

William	Barclay	explica	la	frase	"cancelar	el	registro	de	la	deuda"	con	estas	palabras:	

“El	material	sobre	el	que	estaban	escritos	los	documentos	antiguos	era	el	papiro,	una	especie	de	
papel	hecho	con	fibra	de	junco,	o	la	vitela,	un	material	hecho	de	pieles	de	animales.	Ambos	eran	
bastante	caros	y	ciertamente	no	podían	desperdiciarse.	La	tinta	antigua	no	tenía	ácido;	se	posaba	
sobre	la	superficie	del	papel	y,	como	suele	ocurrir	con	la	tinta	moderna,	no	lo	corroía.	A	veces,	un	
escriba,	para	ahorrar	papel,	usaba	papiro	o	vitela	sobre	los	que	ya	se	había	escrito.	Cuando	hacía	
eso,	 tomaba	una	esponja	 y	 limpiaba	 la	 escritura.	Debido	a	que	 estaba	 solo	 en	 la	 superficie	 del	
papel,	 la	 tinta	 se	 podía	 borrar	 como	 si	 nunca	 hubiera	 estado	 allí.	 Dios,	 en	 su	 asombrosa	
misericordia,	 borró	 el	 registro	 de	 nuestros	 pecados	 tan	 completamente	 que	 fue	 como	 si	 nunca	
hubiera	existido;	no	quedó	rastro.”	

Por	eso,	 los	principados	y	potestades,	que	son	vistos	como	espíritus	demoníacos	en	varios	 lugares	
del	Nuevo	Testamento,	ya	no	pueden	 juzgarnos	ni	 condenarnos.	Eran	como	nuestros	 tratantes	de	
esclavos	 o	 guardias	 de	 la	 prisión,	 acusándonos,	 burlándose	 de	 nosotros,	 dominándonos	mientras	
éramos	 cautivos	 por	 nuestro	 pecado.	 La	 justicia	 estaba	 de	 su	 lado	 porque	 éramos	 culpables	 y	
merecíamos	castigo.	Pero	ahora	que	estamos	en	 Jesús,	hemos	sido	perdonados,	 la	 justicia	ha	sido	
satisfecha	 en	 Cristo	 y	 ahora	 andamos	 libres.	 Nuestros	 tratantes	 de	 esclavos,	 los	 espíritus	
demoníacos,	 ya	 no	 tienen	 poder	 ni	 dominio	 sobre	 nosotros.	 En	 Cristo	 han	 sido	 desarmados,	
derrotados,	y	Cristo	ahora	los	avergüenza	al	triunfar	sobre	ellos	como	lo	hacían	los	romanos	cuando	
hacían	desfilar	a	sus	enemigos	vencidos	por	las	calles	de	Roma	para	el	placer	de	todos.	

La	mayoría	del	mundo	todavía	está	esclavizada	en	el	pecado	y	bajo	el	dominio	de	las	fuerzas	del	mal.	
Es	aquí	donde	encontramos	que	Cristo	es	la	solución	que	tan	desesperadamente	necesita.	

En	estos	versículos,	Pablo	una	vez	más	ha	presentado	a	Cristo	en	toda	su	belleza.	Cuando	llegamos	a	
conocer	 a	 Cristo	 y	 nos	 asombramos	 del	 evangelio,	 nos	 fortalecemos	más	 para	 enfrentarnos	 a	 las	
falsas	enseñanzas	que	buscan	llevarnos	cautivos	y	robarnos	los	beneficios	de	nuestra	fe.	
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Que	cada	uno	de	nosotros	sea	diligente	en	conocer	más	a	Cristo.	Al	conocer	y	andar	con	la	Verdad	se	
desecha	toda	falsedad.	

	

Preguntas	para	reflexionar:	

1. ¿Qué	te	pareció	interesante	de	este	sermón?	

2. ¿Qué	estrategia	te	tienta	a	comprar	cosas	que	realmente	no	quieres	o	no	necesitas?	

3. ¿Por	qué	crees	que	la	gente	sigue	a	los	falsos	maestros?	

4. Pablo	los	exhortó	a	apartarse	de	las	falsas	enseñanzas	porque	en	Cristo	tenían	todo	lo	que	
necesitaban.	 Cuando	 olvidamos	 esta	 verdad,	 ¿en	 qué	 más	 confiamos	 para	 satisfacer	
nuestras	propias	necesidades?	

5. Hemos	 sido	 apartados	 y	 santificados	 por	 la	 obra	 de	 Cristo	 en	 nuestras	 vidas.	 ¿Cómo	
simboliza	el	bautismo	lo	que	sucedió	en	la	salvación?	

6. Dios	nos	ha	dado	vida	 junto	con	Cristo	mediante	el	perdón	de	nuestros	pecados.	En	Cristo	
tenemos	todo	lo	que	necesitamos.	A	medida	que	empezamos	a	creer	realmente	esto,	¿cómo	
podría	afectar	nuestros	pensamientos	y	emociones?	

7. Es	al	conocer	y	andar	con	la	Verdad	que	se	desecha	toda	falsedad.	¿Cómo	podemos	ser	más	
intencionales	 para	 protegernos	 de	 los	 falsos	maestros?	 ¿Cómo	 podemos	 llegar	 a	 conocer	
más	a	Cristo?	

8. ¿Qué	 necesitas	 recordar	 de	 este	 sermón?	 ¿Y	 qué	 crees	 que	 Dios	 quiere	 que	 hagas	 al	
respecto?	¿Cómo	podemos	ayudar?	


