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Saluden a los hermanos que están en Laodicea: a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. 
Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en la iglesia de 
los laodicenses; y la de Laodicea léanla también ustedes. 
Digan a Arquipo: “Cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas”. 
Ahora, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea 
con ustedes. 
 
Colosenses 4:15–18 (Reina Valera Actualizada 2015) 

Reflexión 

La pandemia de Covid-19 ha forzado a que ciudades 

y comunidades enteras estén en confinamiento 

estricto, que restringen sus actividades. Como uno 

de sus resultados, las Iglesias se preguntan cómo 

pueden seguir sirviendo en un contexto que 

desestimula la organización de reuniones públicas. 

Esta no es una situación ajena a la experiencia del 

apóstol Pablo. En su condición de prisionero, Pablo 

vivió en carne propia un confinamiento. Sin 

embargo, él no permitió que su falta de 

posibilidades de movilización impidiera su trabajo de motivar y apoyar a las iglesias. Antes bien, 

Pablo aprovechó al máximo la tecnología disponible durante su tiempo (vér 2 Timoteo 4:13). Él 

enviaba “epístolas” (cartas escritas a mano) y pedía a las congregaciones las leyeran en público. 

Aunque él no podía estar presente en sus congregaciones, Pablo se las ingeniaba para estar en 

contacto con el resto de las comunidad cristiana.  
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Por medio de las cartas que circulaban de iglesia en iglesia, Pablo lograba que las congregaciones se 

mantuvieran en contacto unas con otras. Esa es la razón por la que leemos en Colosenses 4:16,  que 

él les recuerda a los creyentes en Colosas que deben compartir su carta con los de Laodicea. 

Los estudiosos de la Biblia dicen que el uso que Pablo hizo de cartas personales para la instrucción 

religiosa y la inspiración es una innovación distintiva introducida por el cristianismo. Para Pablo el 

confinamiento,  que pudo haber sido una barrera para desarrollar su ministerio, se convirtió en una 

oportunidad para la creatividad. Que de manera similar, la presente pandemia de Covid-19 sea un 

estímulo a las Iglesias. La tecnología digital de la que disponemos nos ofrece una variedad de 

opciones para que exploremos nuevas maneras de ministrar. Esas opciones van desde encontrar la 

manera más fácil de tener reuniones en línea, hasta aprovechar al máximo el poder que las redes 

sociales tienen para movilizar recursos y ayudas a favor de las personas que son más vulnerables al 

virus.  

Además, en tiempos de confinamientos que paralizan ciudades enteras, la gente depende en gran 

medida de la  información que circula en las redes. Infortunadamente, proliferan por todas partes las 

noticias falsas y otras fuentes de información errónea  que generan pánico, incrementan el temor y 

alimentan el odio. Todos aquellos que creen que “la verdad nos hace libres” deben estar en la 

vanguardia, ofreciendo dosis de información veraz y confiable que esté colmada de “fe, esperanza y 

amor.”  

Preguntas para la reflexión 

1. Si leen Colosenses 4, a partir del versículo 7 hasta el 18, ¿cuáles creen que pudieron haber 

sido las emociones del apóstol Pablo al escribirlos? 

2. ¿Qué piensan de la manera en que las Iglesias están utilizando la tecnología digital como 

un medio para compartir en comunidad, a la vez que intentan  llegar a un público más 

amplio? 

3. En tiempos de pandemia, como la que actualmente vivimos en razón de Covid-19 ¿Qué 

formas novedosas de ministrar usando la tecnología digital pueden explorar las iglesias?  

 

Oración 

Señor, en este tiempo en el que estamos distantes los unos de los otros por causa de un virus mortal, 

que el amor de Cristo sea la fuerza motora en la búsqueda de hacer que la tecnología  nos ayude a 

conectar mejor los unos con los otros. Amén. 

 


