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Es tiempo de estar unidos,

Porque en el habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad,
10
y vosotros eﬆais completos en el, que
es la cabeza de todo principado
y poteﬆad.
9
Colosenses 2:9-10.
9

CRISTO ES SUFICIENTE
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.
Colosenses 2:9-10
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Colosenses 4:15-18.

Siguen los saludos personales de Pablo para algunos hermanos e iglesias. En medio del amor
que les ha declarado, por la parte final de la carta, incluye algunas instrucciones. Se trata de
las recomendaciones de un maestro que ama a sus discípulos y quiere lo mejor para ellos,
aunque se parecen mucho a las instrucciones de una madre que le recomienda a su hijito
de 25 años que se tome su medicina por las noches y use la chamarra cuando salga a la
calle.
Las semanas pasadas, reflexionamos en lo que Pablo dijo de sus colaboradores. Los que
llevaron la carta: Tíquico y Onésimo y seis de los que estaban con él y mandaron sus saludos:
Aristarco, Juan Marcos, Justo, Epafras, Lucas y Demas.
Hoy reflexionaremos en el saludo para una iglesia: la de Laodicea, y dos hermanos: Ninfas
y Arquipo, finalmente concluiremos con el testimonio de Pablo.
Analicemos los detalles juntamente con las enseñanzas y aprendamos la bendición del
Amor Suficiente en la Iglesia. Leamos el texto:
15 Saludad

a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su
casa.
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.
Colosenses 4:15-18.
16 Cuando

Como ya hemos dicho, esta parte de la carta, carente de exhortaciones y declaraciones
teológicas, nos presenta un hermoso panorama de la vida de los primeros cristianos de la
historia. No tenían celulares, ni telégrafos, ni videoconferencias, no podían viajar ni en
tren, carro o avión, pero sus relaciones interpersonales eran intensas, profundas y llenas
de fe, esperanza y amor. Reflexionemos en las enseñanzas de cada caso:
EL AMOR SUFICIENTE EVITA EL DETERIORO. El ejemplo de Laodicea:
a los hermanos que están en Laodicea… 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.
Laodicea era una ciudad vecina de Colosas. La iglesia de allí debió surgir en la misma época
que la de Colosas, y es evidente que, de la misma manera que la de Colosas, Pablo no
participó en su fundación.
Se tienen noticias de que comenzó como una comunidad cristiana ferviente, apasionada y
con un gran crecimiento. Por lo que dice el pasaje que estamos estudiando, Pablo les mandó
15 Saludad

una carta a ellos también, aunque algunos creen que se trata de la carta circular que ahora
conocemos como la Carta a los Efesios. Otros creen que se trata de una carta que no
conocemos, pero, es evidente que Pablo tenía relación con ellos y también los pastoreaba
como Apóstol.
Lo interesante, pero muy triste es que, en el Apocalipsis de Juan, hay una carta de
exhortación para esta iglesia y conviene que lo leamos hoy:
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. 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.
Apocalipsis 3:14–22.
Al parecer, esta congregación de Laodicea no tenía una sola virtud y sí muchos defectos. El
nombre de la ciudad se lo dio su fundador Antíoco de Siria, en honor a su esposa que así se
le llamaba. El nombre significa “juicio del pueblo”. Era una ciudad próspera donde
abundaba la riqueza, y como es natural, también el orgullo y la soberbia. He aquí algunas
razones y señales de este mal:
 Era un importante centro bancario, lo cual significa que tenían mucho oro. Se sabe
que el mismo Cicerón había cambiado allí unos documentos por dinero.
 Sus habitantes se enorgullecían de su solvencia. De acuerdo con el historiador
Tácito, la ciudad había sido destruida por un terremoto en el año 60 d.C., y sus
ciudadanos la habían reconstruido sin ayuda del Estado Romano.
 Tres rutas comerciales pasaban por ella, lo que favorecía su comercio y su
crecimiento económico.
 Era famosa por su industria textil, por una importante escuela de medicina y su
consecuente fábrica de medicamentos.
 Sus habitantes tenían un nivel de vida alto: acostumbraban a vacacionar en la
cercana ciudad de Hireápolis, famosa por sus manantiales de agua a donde los
Laodicenses buscaban el agua termal muy caliente para procurarse salud, y el agua
fresca para procurar descanso, pero nadie apetecía el agua tibia. El agua fresca y el
agua caliente son útiles para alguna cosa, pero el agua tibia produce náuseas.
 Su escuela de medicina fabricaba un famoso ungüento para los ojos, que
especialmente provocaba descanso a los viajeros que caminaban bajo el fuerte sol.
Con todo eso, el Señor le llama: “desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”.
Todo esto nos ayuda a entender el lenguaje que El Señor utiliza con esta iglesia: 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.

La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿Qué sucedió con la hermosa, creciente y
fervorosa iglesia a la que Pablo le dedicó una de sus cartas, y pidió que se intercambiara
con la de Colosas? La única respuesta viable es esta: la riqueza, la prosperidad y la gloria
humana la deterioró. He aquí algunas lecciones obligatorias para nosotros:
 Estudiemos las cartas que Dios ha escrito a su Iglesia, incluso cuando no hayan sido
dedicadas especialmente a nosotros.
 Tomemos en cuenta las enseñanzas.
 Vivamos los principios y valores que aprendemos de ellas.
 Mantengamos nuestro fervor espiritual y la pureza de la fe.
 Dejemos al Señor entrar a nuestra vida y cerremos la puerta a la mundanalidad.
EL AMOR SUFICIENTE CONVIERTE NUESTRA CASA EN BENDICIÓN. El ejemplo de Ninfas:
…y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Es la única mención de Ninfas en toda la Biblia, se sabe poco sobre esta persona.
Evidentemente vivía en Laodicea, y la iglesia se reunía en su casa. Esto es algo muy común
en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de una comunidad de fe, se relaciona con la
hermana que prestaba su casa.
12 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 12:12. La madre
de Juan Marcos.
3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 que expusieron su vida
por mí; a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los
gentiles. 5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es
el primer fruto de Acaya para Cristo. Romanos 16:3-5. Aquila y Priscila.
He aquí algunas lecciones obligatorias para nosotros:
 Hagamos de nuestra casa un Templo donde Dios sea adorado permanentemente
con la vida.
 Dejemos que Dios use nuestra casa para ser testimonio a otros.
 Abramos nuestra casa para que la Palabra de Dios sea predicada.
 Que la puerta de nuestra casa sea una puerta más a la Iglesia del Señor.
EL AMOR SUFICIENTE ANIMA A OTROS A SERVIR. El ejemplo de Arquipo.
17 Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
Arquipo aparece en la Escritura en dos textos, ambos identifican su trabajo. En este que ya
hemos leído (Colosenses 4:17) y en Filemón 2: y a la amada hermana Apia, y a
Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Se cree que era
parte de la familia de Filemón y la hermana Apia.
La exhortación que Pablo le hizo no está clara para nosotros.
 Le está exhortando a que cumpla con alguna comisión específica que le había
dado.
 Le está recordando que cumpla con un ministerio pastoral, misionero,
evangelístico que había recibido.
 O tal vez le está exhortando a que dé los pasos necesarios para aceptar el llamado
que estaba recibiendo de parte de Dios.

No sabemos si fue alguna de estas cosas o alguna más, pero una cosa sí sabemos: le está
desafiando a que cumpla con un ministerio.
Es triste, pero hay cristianos que dicen que sí, pero no dicen cuándo, hablan de un llamado
y un deseo de servir, pero no más no comienza. Hay decenas de alumnos del seminario que
terminan las clases y lo único que hacen es presumir sus diplomas, pero no sirven. Es
probable que Arquipo necesitara un empujón para decidirse a hacer la voluntad de Dios.
He aquí algunas lecciones obligatorias para nosotros:
 Decidámonos a servir a Dios.
 Cumplamos con nuestro ministerio.
 No tardemos en aceptar el llamado de Dios.
EL AMOR SUFICIENTE PONE LA FIRMA DE CRISTO EN OTROS. El ejemplo de Pablo.
salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con
vosotros. Amén.
Pablo había dictado toda esta carta, pero, como una firma que le daba credibilidad y
autoridad apostólica al escrito, escribe las últimas palabras de su puño y letra. Y antes de la
típica despedida de toda carta, les dice: Acordaos de mis prisiones. ¿Qué significa eso?, ¿les
está pidiendo que no se olviden de ayudarlo?, ¿les está pidiendo que no dejen de orar por
él?, podría ser así, pues tenía derecho de hacerlo, pero creo que podría estar diciéndoles
que eso de ser un seguidor de Jesús, era cosa seria. Como si les dijera lo siguiente:
 Recuerden el costo del evangelio y la vida cristiana que tienen el privilegio de vivir.
Pablo no escribió su carta solo con tinta, sino con sangre, la que derramó durante
toda su vida en medio de la persecución y la que derramó finalmente al ser
martirizado.
 Recuerden el costo del cristianismo. La salvación es gratis, pero seguir a Cristo
significa entregar la vida.
 No regateen la vida al Señor, entréguenla por completo, es la mejor manera de
vivir.
 Hay que tener heridas de la fe para que se nos note lo que somos.
 Paguemos el precio.
18 La

DESAFÍO AL AMOR SUFICIENTE A CRISTO
El escribir de puño y letra nos recuerda que tocamos a otras personas con nuestra vida.
Vamos por el mundo siendo influencia, buena o mala, tocando por medio de la Palabra, las
acciones, el testimonio, y con ello sembramos en otros, vida o muerte, según nuestra
naturaleza y nuestro testimonio.
Amemos suficientemente y pongamos nuestra firma en otros.
Pastor Gilberto Gutiérrez Lucero
Domingo 18 de septiembre de 2022

REUNIONES PRESENCIALES Y EN LÍNEA

“prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesus”.
Filipenses 3:14

