“LA EPISTOLA A LOS COLOSENSES”
Las Bases Para Vivir En Cristo (3:1-11)
INTRODUCCIÓN
1. En los capítulos 1-2, Pablo ha sostenido que Cristo es “completo”
en los asuntos de la salvación y para derrotar al pecado – Col 2:10
2. Iniciando ahora en el capítulo 3, Pablo da algunas amonestaciones
básicas y prácticas que pertenecen al vivir una vida en Cristo
3. Cuando son llevados a cabo estas “Bases Para Vivir En Cristo”
aseguraremos que nos encontramos en Cristo todo lo que necesitamos
para esta vida y la por venir
[La primera amonestación es encontrada en los versículos 1-4...]
I. BUSCAR LAS COSAS DE ARRIBA (1-4)
A. PONGA SU MENTE EN LAS COSAS DE ARRIBA (1-2)
1. ¿Por qué es esto tan importante?
a. Es esencial si deseamos ser capaces de “vivir de acuerdo
al Espíritu” – Rom 8:5-6
2. ¿Cómo “buscamos las cosas que son de arriba”?
a. Por medio de dirigir la atención de nuestra mente a cosas
tales como las mencionadas en Fil 4:8
b. Más específicamente, fijando nuestra atención en la
Palabra de Dios, donde encontramos:
1) Cristo delineado y profetizado en el Antiguo Testamento
2) La vida y la enseñanza de Cristo en los evangelios
3) La iglesia de Cristo en el libro de Los Hechos
4) Las enseñanzas más completas de Cristo en las Epístolas
5) El ánimo y la victoria final de Cristo en el Libro de
Apocalipsis
B. RAZONES ADICIONALES PARA BUSCAR LAS COSAS DE ARRIBA (3-4)
1. Él “murió” (3)
a. Esto ocurre cuando alguien es bautizado en Cristo, lo cual
es una sepultura en Su muerte en la que somos “crucificados
con Él” – Rom 6:3-6
b. “Morimos” al pecado, para que pudiéramos ser libres del
pecado y ahora vivir con Cristo – Rom 6:7-13
2. Entonces, somos también “levantados con Cristo” (1)
a. Lo que ocurre cuando alguien viene al bautismo – Col 2:12
(“...bautismo, en el cual fuisteis también levantados con
Él...”)
b. Fuimos levantados así para que pudiéramos “andar en
novedad de vida” – Rom 6:4
3. Nuestra vida está “escondida con Cristo en Dios” (3)
a. Como Pablo escribió a los gálatas: “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Sí mismo por
mí.” – Gál 2:20
b. Nos hemos negado a nosotros mismos, crucificándolo, ¡así
estamos ahora en Cristo Quien está vivo en nosotros!
4. Cuando Cristo aparezca en gloria, ¡así será con nosotros! (4)
a. Las primeras tres razones para que nosotros “busquemos las
cosas de arriba” estuvieron basadas sobre lo que ha
acontecido en el PASADO
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b. ¡Esta motivación es predicada sobre lo que es prometido
para EL FUTURO!
[¡Y qué maravillosa promesa es esa! Pero para obtener esa promesa no
solo se requiere que pongamos nuestras “mentes” en las cosas
apropiadas, sino también que tratemos en forma apropiada nuestros
“cuerpos.”
Para ponerlo de otra manera, de los versículos 5-9 aprendemos que
debemos también...]
II. HACER MORIR LO TERRENAL (5-9)
A. DEBEMOS “HACER MORIR” LOS PECADOS SENSUALES (5-7)
1. Los cuales apelan a los “deseos de la carne”
a. Fornicación
1) Del griego, porneia {por-ni’ah}
2) Término general para cualquier tipo de intercambio
sexual ilícito; incluye el adulterio, la
homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad
b. Impureza
1) Del griego, akatharsia {ak-ath-ar-see’-ah}
2) Impureza en un sentido moral: la impureza de la
lujuria, lo lujoso, el libertinaje
c. Pasiones desordenadas (afectos fuera de lo común, KJV)
1) Del griego, pathos {path’-os}
2) Usado por los griegos ya sea en el sentido bueno o
malo; en el NT en un mal sentido, significa pasión
depravada, vil, pasiones
d. Malos deseos (concupiscencia mala, KJV)
1) Del griego, epithumia {ep-ee-thoo-mee’-ah}
2) Deseo, lujuria, anhelo, deseo por lo que es
prohibido, lujuria
2. También lo que apela a los “deseos de los ojos”
a. Codicia
1) Del griego, pleonexia {pleh-on-ee’-ah}
2) Deseo ferviente por tener más, codicia, avaricia
b. Descrito por Pablo para ser el equivalente a la idolatría
1) Porque la idolatría pone las cosas en lugar de Dios
2) Debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba
(donde está Dios), pero cuando codiciamos los objetos
materiales tenemos nuestras mentes en las cosas de
abajo, ¡haciendo de tales objetos nuestros ídolos!
3. La motivación para poner estas cosas a la muerte
a. ¡Evitar que venga la ira de Dios! – Col 2:6-7
b. Alguien se pone en estas cosas cuando “vive en ellas”,
¡pero en Cristo “hemos muerto a ellas”!
B. DEBEMOS TAMBIÉN “DEJAR” LOS PECADOS SOCIALES (8-9)
1. Los pecados de las “emociones”
a. La ira
1) Del griego, orge {or-gay’}
2) Movimiento o agitación del alma, impulso, deseo,
cualquier emoción violenta, pero en especial el enojo
b. La enojo
1) Del griego, thumos {thoo-mos’}
2) Pasión, enojo, acaloramiento, enojo, cambios súbitos
de carácter
c. La malicia
1) Del griego {kak-ee’-ah}
2) Malignidad, malicia, mala voluntad, deseo de injuriar
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2. Los pecados de la “lengua”
a. La blasfemia
1) Del griego, blasfemia {blas-fay-me’-ah}
2) Calumnia, detracción, lenguaje injurioso, manchar el
buen nombre; lenguaje impío y con reproche a la
majestad divina
b. Palabras deshonestas (comunicación sucia, KJV)
1) Del griego, aischrologia {ahee-skhrol-og-ee’-ah}
2) Mentir, hablar deliberadamente falsedades; engañar a
alguien por medio de una mentira, engañar a
3. La razón para desechar todo esto: debemos completar en la
PRÁCTICA LO QUE EMPEZAMOS AL principio – Col 3:9b
a. Cuando fuimos bautizados, “desechamos” al viejo hombre
con sus acciones (en el principio) – Col 2:11-12; 3:9
b. En la práctica, no ocurre de la noche a la mañana, de
allí la necesidad de amonestaciones tales como: “Pero
ahora dejad también vosotros todas estas cosas (en
principio) – Col 2:11-12; 3:9
[Final, y brevemente, notamos en los versículos 10-11 una amonestación
por parte de Pablo que será ampliada en la siguiente sección (12-17).
Él nos anima a...]
III. FORTALECIENDO EL CRISTIANISMO (10-11)
A. PORQUE NOS HEMOS REVESTIDO DEL NUEVO HOMBRE (10)
1. En el bautismo en Cristo, estamos “revestidos en Cristo”
– Gál 3:27
2. Entonces, en PRINCIPIO también nos revestimos de “el nuevo
hombre” que es renovado de acuerdo a la imagen de AQUEL que
lo creó
3. Lo que hemos hecho en el PRINCIPIO (Col 3:10), necesitamos
hacerlo en la PRACTICA (ver Col 3:12)
B. PORQUE LA META ES “CRISTO ES EL TODO, Y EN TODOS” (11
1. ¡Ser renovado de acuerdo a la imagen de Cristo! – ver
Rom 8:29
2. Llegar a ser como Cristo, y al hacerlo así, ¡destruir las
barreras que dividieron por largo tiempo al hombre!
CONCLUSION
1. Esto es lo que podría ser llamado “la responsabilidad total del
hombre” en los términos del Nuevo Testamento: ¡ser renovado de
acuerdo a la imagen de Cristo!
2. Para cumplir este objetivo, debemos poner atención a la
amonestación de Pablo y...
a. Buscar las cosas celestiales
b. Hacer morir lo terrenal
c. Fortalecer el Cristianismo
3. Examinaremos más de lo que está involucrado en el “fortalecimiento
del cristianismo” en el siguiente estudio (versículos 12-17)
4. Por ahora, ¿notó usted que todo en este capítulo asume que alguien
ha sido “resucitado con Cristo” (ver Col 3:1, “SI, PUES, habéis
resucitado con Cristo...”)
a. ¿Cómo hemos resucitado con Cristo?
b. Pablo ya ha descrito como, en Col 2:11-13, ¡en donde aprendemos
que es en el bautismo en el que Dios resucita a alguien que
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tiene fe en la obra de Dios!
c. ¿Ha sido usted bautizado en Jesucristo para el perdón de sus
pecados (Hech 2:38), y ha sido capaz de andar en novedad de vida
(Rom 6:3-5)...?
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