
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través 

de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; 

nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material 

por escrito suene raro en algunas partes. Ademas, puede haber error gramáticos que a menudo no son 

aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el 

video.” 

Colosenses 2 

 

No puedo decirle cuántas veces he hablado con alguien acerca de las fiestas y son rápidos haciendo 

referencia a Colosenses capítulo 2 al decir que ya no tenemos necesidad de ellas. Entonces, ellos citan 

desde la NVI, que dice así:  

 

Colosenses 2:16-17 
Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta 

religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir; 

la realidad se halla en Cristo.  

 

Muchos, hoy en día, utilizan la Biblia Jubileo 2000 o Las Sagradas Escrituras 1569 como su opción de 

traducción Bíblica. Y, aunque admitimos que no hay una traducción perfecta, la NVI(Ingles) y como 

estas realmente hacen un trabajo horrible traduciendo estos versos en particular, a saber el versículo 17, 

donde dice, "estaban por venir."  

 

El Griego no dice, "estaban por venir", sino "lo que es persistente." Esta es la palabra Griega 

"mellonton." Lleva el significado de "estar a punto, o para quedarse."  

 

 

La RV 1960, junto con otras, en realidad hace un buen trabajo en traduciéndolo . El versículo 17 en la 

RV1960 lee:  

 

Colosenses 2:17 
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.  

 

Esto realmente cambia todo. En serio. Piense en ello. Una traducción dice, "están por venir", y la otra 

traducción dice, "por venir." De sentido pasado a sentido futuro. Una gran diferencia. Una diferencia de  

tipo noche y día.  

 

Muchos usan este versículo de la NVI a decir: "¿Ves? Usted no tiene que dejar que alguien os juzgue 

porque usted no está siguiendo el Sábado o los días de fiesta ahora. Ahora, es todo acerca de seguir a 



Cristo." Pero este versículo en realidad es donde Pablo está animando a los creyentes a no dejar que la 

gente los juzgue a ellos porque ellos ESTAN observando el día correcto como se encuentra en las 

instrucciones de Yahweh.  

 

Para entender esto, no debemos olvidar las instrucciones de Pablo sólo 8 versículos antes:  

 

Colosenses 2:8  
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 Mesías.  

 

Él acabó de decir: "... y no según Mesías." ¿Quién o qué es Mesías? Él fue y es la Palabra viva de 

Elohim. Toda. Esto incluye la Torah. Las instrucciones que el Padre nos ha dado.  

 

Las instrucciones de Yahweh que se encuentran en la Torah no están ni siquiera cerca de ser filosofías 

y huecas sutilezas, según las tradiciones de humanos y los principios básicos de este mundo como 

Pablo se refiere aquí en el versículo 8.  

 

El contexto es muy claro sobre lo que Pablo se está oponiendo, y él NO se está oponiendo a la Palabra 

eterna de Elohim. En este mismo sentido, comparar lo que dice en los versículos 20-22:  

 

Colosenses 2:20-22 
Pues si habéis muerto con Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo,( nótese que él no dice, 

"principios básicos de Elohim" ) ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a 

preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques? en conformidad a cosas que todas 

se destruyen con el uso mandamientos y doctrinas de hombres 

 

“Mandamientos y doctrinas de hombres.” La Torah no son "mandamientos y enseñanzas humanas." La 

Torah son las instrucciones del Padre.  

 

Muchas Biblias de estudio dan el contexto de qué Pablo se estaba dirigiendo aquí en Colosenses. Fue a 

los Gnósticos que entraron y comenzó a contaminar la doctrina de los Colosenses. Los Gnósticos 

dirigieron a los Colosenses lejos de lo que Pablo originalmente enseñó y practico, que es la Ley de 

Elohim; haciendo las cosas Bíblicas en maneras Bíblicas.  

 

Incluso comenzaron a imponer creencias Gnósticas de autodisciplina severa y mandamientos hechos 

por el hombre que tenían que ver con los placeres sensoriales del cuerpo, descuidando el cuerpo y cosas 

similares. (No maneje, toque, ese tipo de cosas)  

 

Los días de fiestas de Yahweh son un gran problema para los Gnósticos, porque estos días son todo 

acerca de comidas y celebración. Es por eso que se llaman fiestas. Los Gnósticos estaban en la 

adoración de los ángeles y persiguiendo el conocimiento secreto. Ellos odiaban los días de fiestas de 

Elohim porque pensaban que cualquier cosa de placer físico, incluyendo la alimentación, era maldad.  

 

Por lo tanto, es fácilmente concluido por la mayoría de que fueron los Gnósticos que estaban diciendo a 

los Colosenses que NO guardaran los días de fiesta. Es por esto que Pablo estaba diciendo que no 

deberían dejarse juzgar por guardarlas.  

 

Una vez más, algunas Biblias de estudio dan notas secundarias que exponen sobre los Gnósticos, como 

el de la Zondervan Life Application Bible. 



Pablo estaba criticando todo el tiempo en contra de estas tradiciones de creencias hechas por el hombre. 

Pablo incluso dice que estos son los mandamientos y doctrinas originadas de  los hombres, y no 

Elohim, haciéndonos saber que esto no es acerca la Torah de Elohim, pero las tradiciones religiosas de 

los hombres.  

 

Debemos entender que la Torah no es mandamientos y doctrinas de hombres. La Torah es 

mandamientos de Elohim. Son SUS instrucciones a nosotros en que nos enseña cómo vivir. Por lo 

tanto, el estímulo del verso 16 es con respecto a su obediencia a lo que se había establecido en la Torah.  

 

El versículo 17 no dice que estos (los días de fiesta), se han abolido en Yeshua. En realidad muestra 

que son una prefigura de las cosas por venir en relación con Yeshua. Cual significa que deben ser 

seguidos como recordatorio de lo que aún está por suceder.  

 

Piense en esto por un momento. La fiesta Primavera de de Pesach y Primicias de los Panes Sin 

Levadura, junto con Pentecostés, eran días santos que representan el pasado PERO la realidad se 

encuentran actualmente en Mesías. Por lo tanto, cual significa que los días santos estaban 

proféticamente apuntando a Yeshua todo el tiempo. Y, AHORA apuntan de nuevo a Él como un 

memorial a todo lo que Él hizo.  

 

Por lo tanto, aquí Pablo menciona las fiestas, la celebración de la luna nueva y el día Sábado como 

sombras proféticos también. Él hace referencia a los días santos de Otoño. Estos son el Día de 

Trompetas, el Día de Expiación, y la Fiesta de Tabernáculos. La celebración de la luna nueva es el Día 

de Trompetas. El único día que se nos da, por Yahweh, que cae en una luna nueva. Esto representa el 

día del regreso de Yeshua.  

 

Él también menciona el día Sábado. ¿Entonces, que es el día Sábado una sombra de? Esto obviamente 

representa los 1.000 años de descanso en el milenio. Estos deben ser observados como recordatorio 

para nosotros en lo que está por venir. No son una sombra de lo que "viniera" como muchos quieren 

decir. Sino más bien, son una sombra de las cosas que vienen.  

 

Y así, continuamos en la búsqueda de las instrucciones del Padre sabiendo que nos están señalando a la 

venida y retorno de Yeshua.  

 

Esperamos que hayan disfrutado esta enseñanza.  

 

Recuerde, examinalo todo! 

 

Shalom. 

 
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno. 

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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