
Sermón del 14 de julio de 2013. Octavo domingo  después de Pentecostés. 
Título: La oración 

Textos: Deuteronomio 30:9-14; Salmo 25:1-10; Colosenses 1:1-14; Lucas 10:25-37. 
Por César Moya 
 
La oración es un distintivo de la iglesia cristiana. Así como no se puede reconocer una 
iglesia sin la práctica de los sacramentos u ordenanzas, tampoco se puede reconocer 
una iglesia sin la práctica de la oración. Para el apóstol Pablo esta era una práctica 
permanente en su ministerio, tal como se refleja en todas sus cartas, de la cual 
colosenses no es la excepción. Lo primero que hace el apóstol después de saludar a los 
hermanos de Colosas es dar gracias a Dios por ellos y luego interceder. Los y las invito 
a que reflexionemos en la oración de Pablo teniendo en cuenta el contexto que la 
motiva. 
 
La iglesia de los Colosenses estaba conformada por cristianos convertidos del 
paganismo, pero también contaba con un buen número de judeo-cristianos. De 
acuerdo a un informe presentado por un discípulo llamado Epafras, había varias 
situaciones en la iglesia de Colosas que afectaban el entendimiento del señorío de 
Cristo.  
 
Una de esas situaciones es que los judeo-cristianos presionaban a quienes eran 
cristianos no judíos a seguir las mismas prácticas tradicionales judías, dando más 
importancia a éstas que al seguimiento de Cristo. Dentro de tales prácticas 
tradicionales estaban la circuncisión, la abstinencia de alimentos, el sábado y las 
fiestas judías (2:11-13, 16, 20-22).   
 
A estas presiones se agregaban enseñanzas doctrinales, de parte de falsos maestros 
cristianos, que invitaban a dar culto a las potestades –ángeles- entendiéndolas como 
participantes de la creación y controladoras de las acciones humanas. Se creía que 
tales cultos, que incluían actos de purificación, abstinencia de ciertos alimentos y 
celebración de fiestas (2:2; 3:16), tendrían contentas a esas potestades.  
 
Es decir, se estaba dando una mezcla de elementos de la traición judía y prácticas 
paganas que desplazaban a Cristo como el único Señor (2:18), como aquel bajo el cual 
todo lo que está en los cielos y en la tierra está sometido. Estos son los errores 
doctrinales que Pablo quiere corregir en esta carta dirigida a los colosenses. Pero antes 
de hacer tal corrección, Pablo inicia con una oración que contiene, primero una acción 
de gracias y después una intercesión -las cuales están en plural y nos indican que otros 
lo acompañaban-. Veamos el contenido de tales oraciones.  
 
La oración de acción de gracias no está solo al inicio, también se encuentra en otros 6 
momentos de la carta (1:3, 12; 2:7; 3:15-17; 4:2). La acción de gracias de Pablo se da 
con base al informe de Epafras acerca del progreso de los colosenses en su experiencia 
del evangelio. El informe de Epafras señala que el progreso de los colosenses en el 
evangelio se evidencia en que ellos tienen fe en el señor Jesucristo, tienen esperanza 
de una nueva creación y de una vida nueva, y se manifiestan amor los unos a los otros.  
 
A pesar de que Pablo da gracias a Dios por estos tres aspectos de los colosenses, su 
énfasis está en la esperanza. Es decir, Pablo tiene claro que no hay fe ni amor sin 
esperanza. Que para vivir un estilo de vida inspirados en Cristo y creer en Él se 
requiere tener la esperanza de que en Cristo hay una nueva creación, una nueva 



humanidad y una nueva manera de vivir la vida. Asimismo, que el amor de los unos por 
los otros tiene como fundamento la esperanza de que en Cristo todos hacemos parte 
de una misma comunidad cuyas acciones tienen que ver con el bienestar de todos. Es 
una comunidad solidaria creada por el Espíritu cuyo amor no es meramente humano 
sino que está basado en el amor de Cristo, el amor de entrega por los otros.  
 
Para Pablo estos tres aspectos de los colosenses, por los cuales da gracias en su 
oración, son suficientes para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros y 
reconocer a Cristo como el Señor de todo el universo, incluyendo a las potestades. 
Pablo entonces afirma a los colosenses en la esperanza escatológica, esto quiere decir 
que ellos han recibido el evangelio, y al haber recibido el evangelio tienen esperanza 
de una vida nueva. Además, si los colosenses recibieron el evangelio entonces deben 
estar llevando frutos y alcanzado para Cristo a muchos en el mundo.  
 
Después de la oración de acción de gracias Pablo hace una oración de intercesión por 
los colosenses. En esa oración Pablo pide para que los colosenses tengan un perfecto 
conocimiento de los caminos de Dios... (1:11-14). Uno podría interpretar que la 
oración de Pablo, dado el trasfondo de lo que pasaba en Colosas, es que los colosenses 
pueden distinguir entre la doctrina correcta, que les fue predicada por Epafras, y la de 
los falsos maestros -si los colosenses se mantienen en ella llevarán una vida cristiana 
agradable a Dios-; que no olviden que la vida cristiana trae consigo pruebas y 
dificultades que exigen un espíritu de lucha, paciencia y fortaleza; que mantengan la 
alegría en medio de esas pruebas y dificultades; que tales situaciones no le vienen a 
los cristianos porque hayan potestades que los controlen, por lo tanto los cristianos no 
necesitan en ningún modo granjearse el favor de las potestades celestiales con cultos y 
prácticas mistéricas; que las potestades no pueden ocupar el lugar de Cristo en la 
iglesia; y que Cristo es el único Señor del universo y no hay otro. ¡Amén! 
 
En conclusión, la iglesia de Colosas, conformada por judíos y paganos creyentes, tenía 
las herramientas suficientes para hacer frente a las doctrinas erradas que desplazaban 
a Cristo como Señor del cosmos. Pablo resume muy bien esas herramientas en fe, 
esperanza y amor, dando gracias a Dios porque los colosenses las tienen, e 
intercediendo por ellos para que puedan mantenerse firmes bajo el señorío de Cristo y 
no bajo las potestades de las tinieblas. Para Pablo era importante, antes de corregir a 
los colosenses por las doctrinas erradas, afirmarlos en su fe, su esperanza y su amor. 
 

Para la reflexión y la acción       
 
Cuáles serían los aspectos de nuestra congregación por las que deberíamos dar gracias 
a Dios. 
Cuáles serían los aspectos de nuestra congregación por las que deberíamos interceder. 
Oremos en grupos.    

 

 


