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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“La carta de Laodicea” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 4:7 “Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber 
Tíquico,amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, 8 el 
cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a 
vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, 9 con 
Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que 
acá pasa, os lo harán saber. 

10 Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el 
sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si 
fuere a vosotros, recibidle; 11 y Jesús, llamado Justo; que son los 
únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido 
para mí un consuelo. 12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, 
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en 
sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo 
que Dios quiere. 13 Porque de él doy testimonio de que tiene gran 
solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están 
en Hierápolis. 14 Os saluda Lucas el médico amado, y Demas. 15 
Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia 
que está en su casa. 16 Cuando esta carta haya sido leída entre 
vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y 
que la de Laodicea la leáis también vosotros. 17 Decid a Arquipo: Mira 
que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 

 18 La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis 
prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén” 

 
 Las últimas frases del apóstol Pablo en su carta hacia los Colosenses.  Ya 
hemos hablado un poco acerca de esta porción, sobre todo en la historia de Onésimo, 
el esclavo que regresó a su amo Filemón con una carta personal del apóstol Pablo. 
 
 Se trata de saludos a la iglesia de diferentes personas, entre ellos Lucas, el 
autor de uno de los evangelios. 
 
 Y bueno quisiera que pusiéramos antención en que los saludos son enviados 
para la iglesia ubicada en Colosas, para la ubicada en Laodicea y también la de 
Hierápolis.   Estas ciudades ubicadas muy cercanamente en la ruta comercial que iba 
de Efeso hacia el mar.  
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 La ciudad de Colosas estaba ubicada apenas a 18 kilómetros de Laodicea, en 
tanto que Hierópolis a tan solo 5 kilómetros de esta última ciudad.   Estas tres ciudades 
eran muy prósperas, siendo Laodicea la capital de la provincia romana de Frigia.  
 
 El apóstol Pablo les instruye para que lean la carta que envió a la iglesia de 
Laodicea en tanto que la carta redactada a los Colosenses también sea leída en 
aquella ciudad.   Podemos ver que, dada la cercanía entre ambas ciudades, la situació 
en las iglesias era muy parecida. 
 
 Aquella carta escrita por el apóstol Pablo hacia los Laodicenses no la tenemos 
en nuestras biblias, aunque circula una carta en los medios que se dice es la carta 
hacia aquella iglesia.  No podemos conocer sobre su veracidad o no, así que no 
intentaré hablar de ella.  Creo que con todo propósito esa carta quedó extraviada 
porque hay otra carta para aquella iglesia, escrita por Jesús a través de la revelación 
que dio al apóstol Juan estando exiliado en la isla de Patmos. 
 
 Hemos leído y estudiado la carta a los Colosenses y hemos podido comprender 
el estado de la iglesia a través de ella.   Pues bien, quisiera que pusiéramos atención a 
la carta que Jesús escribe para la iglesia de Laodicea y veamos, a través de ella, como 
era la situación espiritual de la iglesia de Colosas. 
 
 

 DESARROLLO 
 

1. Presentación de Jesús y situación histórica de la iglesia. 
 

 Apocalipsis 3: 14 “Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He 
aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de 
Dios, dice esto: 

 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses 
frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” 
 

Al momento en que el Apocalipsis es escrito, al final del primer siglo después de 
Cristo, la ciudad tenía unos 350 años de historia.  Fue fundada por Antíoco II, quien la 
llamó con el nombre de su esposa: Laodice.   A pesar de haber sido sus primeros 
habitantes esclavos transportados desde Babilonia hacia aquella ciudad, 
mayoritariamente judíos y sirios, la ciudad rapidamente creció económicamente con 
algunas características importantes como su inigualable lana negra que era usada para 
prendas de vestir y alfombras, así como ser el centro bancario de la región y de 
operaciones financieras a través de sus reservas de oro y su también muy próspero 
centro de salud oftálmico. 

 
Jesús se presenta ante esta iglesia como el Amén, el Testigo fiel y verdadero y como el 
Principio de la Creación de Dios.  El apóstol Pablo presenta a Jesús en la carta a 
Colosenses como: Colosenses 1: 15 “Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las 
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cosas, las 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.17 Y él es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 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; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud, 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” 

 
 
El apóstol Pablo dice de Jesús que todo fue creado por Él, al autor de todo lo 

que existe, sea visible o invisible; es decir que Él es el principio de la creación.  
También dice que a Dios agradó que habitará en Él toda plenitud y por medio de Él 
reconciliar todas las cosas, reconciliar a la tierra con los cielos, haciendo la paz 
mediante de su sangre; es decri que Jesús es el Amén.  Sin Él ninguna promesa sería 
cumplida, Él es el Ámen a cada promesa, gracias a Su reconciliación.  

 
Por todo lo anterior, es Jesús el testimonio más fiel y verdadero que podamos 

tener.  La Palabra de Dios es fiel, Su Palabra es Verdad; y Jesús es es testigo, el 
testimonio más claro de fidelidad y verdad en Dios. 

 
2. Situación espiritual de la iglesia. 

 
 Y entonces Jesús le dice a la iglesia de Laodicea: Yo conozco tus “obras”.  Y 
esas obras revelavan una iglesia espiritualmente tibia, que no era ni caliente, ni fría.  
Ojalá, dice Jesús, fueran fríos o calientes, pero no tibios.  Esta situación espiritual, crea 
asco en Dios. 
 
 Los habitantes de Laodicea conocían muy bien esta condición de beber aguas 
tibias.  Sucedía que desde la cercana ciudad de Hierópolis, descendían dos diferentes 
arroyos.  Uno de ellos era de aguas termales con agua limpia pero caliente; en tanto 
que otro arroyo era de agua fría; y ambos se juntaban antes de entrar a la ciuad 
produciendo un río de agua tibia. 
 
 Una iglesia que recibe su suministro de dos diferentes fuentes de aguas.  De la 
Palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo por una parte, y de las filosofías y 
pensamientos de este mundo por la otra; produciendo cristianos tibios espiritualmente, 
que ni son totalmente de Dios, ni son totalmente del mundo, sino que andan a la mitad, 
pensando que ese “equilibrio” es la mayor sabiduría que pudieran alcanzar. 
 
 Dentro de la igleisa entonces hay tres tipos de personas: Calientes, fríos y tibios. 
Los calientes son aquellos que están prendidos en su espíritu, con una comunión 
maravillosa con el Espíritu de Dios, movidos por el fuego del Espíritu para servir y hacer 
la obra del Señor. Gente consagrada, ungida y llena del Señor que lo manifiesta en Su 
vida haciendo las obras del Padre. 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 Los fríos por su parte, son cristianos que tienen su fe en el Señor Jesús, pero 
que permitieron que el fuego del Espíritu que algún día ardió intensamente se enfriara, 
al grado que Su Comunión tanto con Dios como con la iglesia es muy escasa y ya no 
sirven en la obra de Dios.  Sin embargo reconocen su mala situación en la que se 
encuentran aunque quizá no hacen nada por resolverla.  Ellos tienen alguna 
oportunidad de volver a ser encendidos por el Espíritu de Dios, puesto que reconocen 
su situación y pueden regresar al Señor. 
 
 Pero los tibios están en una posición alarmante.  Ellos se consideran así 
mismos ricos, que ya lo tienen todo y que están bien así como están, que no necesitan 
nada más ni de Dios ni de los demás.  Creen que están manejando sus vidas con toda 
sabiduría y que no necesitan depender de Dios, pues han logrado vivir bien.  Quizá 
sirven parcialmente en la iglesia y en la obra de Dios, pero también se alimentan de 
todas las corrientes de pensamiento positivo, bueno y honesto de este mundo.   Su 
posición es alarmante porque no se dan cuenta de su situación espiritual, y rebaten 
toda exhortación argumentando que están bien, que no se preocupen, que van bien.  
 
 Esta es la iglesia que se queda, la que durante el arrebatamiento no se va con 
Jesús, sino que sufre la terrible tribulación y gran tribulación que le sigue.   Una iglesia 
que no vive conforme a la “Nueva Vida en Cristo” que tanto impulsa la carta de los 
Colosenses, sino que se ha conformado a la mediania de una vida espiritual light. 
 

3. La recomendación de Jesús. 
  
 Apocalipsis 3. 18 “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres 
oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 
ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los 
que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias” 
 
 Entonces Jesús le recomienda a la iglesia:  No confíes en el oro humano, 
adquiere el oro refinado en fuego que proviene de mí; vístete de vestiduras blancas y 
no de vestidos que te hagan ver bien socialmente, unge tus ojos con colirio para que 
veas y te des cuenta de la posición en la que estás.   
 
 Los laodicenses lo entendía bien:  Tenían buenas reservas en oro que le 
llevaron a ser el centro financiero de la región, sus vestiduras eran mas bien de lana 
negra, muy elegante; y tenían una próspera actividad oftálmica.   La carta usa esas 
características sociales para hacerles ver que debían volver a Cristo y dejar su 
sabiduría humana de la cual se sentían tan orgullosos.  
 
 Jesús les dice: “Yo estoy a la puerta y llamo”, es decir que habían sacado a 
Jesús de la iglesia.  El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a 
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los Colosenses que Cristo fue puesto como cabeza de la iglesia, sin embargo aún 
creyendo en Él, hay quien lo ha sacado de la iglesia. 
 
 Jesús debe ser la cabeza de la iglesia y por ende la cabeza de cada hogar y de 
cada persona.   Sin embargo hay congregaciones que se gobiernan a través de 
muchas reglas establecidas, juntas de iglesias, democracias, etc.   Alguna vez escuché 
a un pastor decir que las manifestaciones del Espíritu eran maravillosas pero debían 
ser controladas, administradas y que para eso estaban los pastores.  Yo dije, ¿no 
acaso es el Espíritu de Dios el Señor de la Iglesia? ¿No es acaso Jesucristo la cabeza?  
Sin embargo argumentaron que dichas manifestaciones podrían alejar a los nuevos de 
la iglesia y que por amor a ellos debían controlarse a nivel muy bajo.  ¿Será que Jesús 
no ama a los nuevos y por eso se manifiesta de esa forma para alejarles?  De verdad 
que estamos en tiempos en que Jesús ha sido echado fuera de la iglesia. 
 
 Así que dice: “Yo estoy a la puerta y llamo”  Sí, estoy fuera pero te estoy 
llamando.  Es un llamado a una iglesia tibia, que ha recibido mucha Palabra de Dios 
pero que también ha recibido muchos argumentos filosóficos, psicológicos humanos y 
que tienen un poco de aquí y otro poco de allá y se sienten muy orgullosos de su nivel 
intelectual.  
 
 “Yo estoy a la puerta y llamo; sí alguno oye mi voz”  Si aún puede reconocerse 
la voz del Cristo dentro de la Iglesia y diferenciarse de las demás voces, hay aún una 
oportunidad.  Porque quien pueda reconocer la voz de Cristo podrá abrirle la puerta de 
forma que entre y tome Su lugar, el trono que le corresponde. 
 
 Mis amados, una nueva vida en Cristo es solo posible si Cristo es el Señor de 
nuestras vidas, no solo nuestro salvador.  Una nueva vida en Cristo es solo posible si 
permitimos Su gobierno, si permitimos que a través de lo que Él ha hecho seamos 
transformados a Su imagen.  Es total dependencia, es ser cada día más de Él y menos 
nosotros.   Es rendición, es considerar nuestros pensamientos y sabiduría como 
basura, para tomar el conocimiento único que viene de Su Espíritu.  

 
Ministración 


