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Contexto

Colosenses
3.1-17

2



3

Versículo Clave:

"Y todo lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por 
medio de él." 
(Colosenses 3.17, RVR60)



Verdad Central

Los secretos de una vida victoriosa son:
Ocupar la mente en las cosas de arriba.
Vivir en el poder de la resurrección de Cristo.
Vestirse del amor.
Hacer todo en el nombre de Jesús.
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Verdad Central

No es suficiente que Cristo sea 
preeminente en el evangelio, la cruz, la 
creación y la Iglesia; también deben ser 
preeminente en nuestra vida. 
Pablo afirma muy específicamente cómo 
debemos “practicar la preeminencia de 
Cristo”.
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Bosquejo de Estudio

1. Primer Secreto: Ocupar la mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

2. Segundo Secreto: Vivir en el poder de la resurrección 
de Cristo
(Colosenses 3.5-11)

3. Tercer Secreto: Vestirse del amor
(Colosenses 3.12-15)

4. Cuarto Secreto: Hacer todo en el nombre de Jesús
(Colosenses 3.16-17)
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Primer Secreto: Ocupar la mente en las 
cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

"Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con 
él en gloria." 
(Colosenses 3.1-4, RVR60)
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

En los capítulos anteriores, Pablo había establecido 
tres principios básicos:

1. Debemos andar por fe, de la misma manera en que 
recibimos a Cristo. Esto se logra confiando diariamente 
en nuestro Salvador y no en nosotros mismos (2:6–7).
2. En Cristo estamos completos; no hace falta nada. El 
que está en él tiene todo lo necesario para ser espiritual 
y para agradar a Dios (2:9–10). Este principio pone 
énfasis en la provisión divina. Hemos sido identificados 
con Jesucristo en su muerte y resurrección.
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

En los capítulos anteriores, Pablo había establecido 
tres principios básicos:

3. Ya no dependemos de las reglas humanas (2:16–23)
Las tradiciones solo son una sombra de lo que Dios 
quiere hacer en nuestra vida. La realidad se encuentra 
en Jesucristo, y en su obra. La ley no tiene ningún 
poder, sólo sirve para privarnos del premio que el Señor 
quiere darnos, el cual no podríamos obtener aunque 
hiciéramos nuestros mejores esfuerzos.

1010



Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

Después de mencionar la maravillosa provisión de 
Dios que nos permite vivir conforme a la nueva 
vida que nos ha dado Jesucristo (1:24–2:15), Pablo 
describe las consecuencias lógicas que deben 
darse. 

Primero presenta el lado negativo: no debemos permitir 
ciertas cosas (2:16–23). 
A continuación presenta el lado contrario de la moneda 
(3:1–4:6) y nos enseña varios principios para llevar una 
auténtica vida espiritual. 
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

El apóstol nos recuerda de nuevo que hemos 
muerto y resucitado con Cristo; nos hemos 
identificado con Él y por eso estamos muertos; 
nuestra vida está escondida juntamente con Él en 
Dios (3:3). 
También lo dice en Gálatas 2:20: “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”. 
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

Hace memoria de que hemos resucitado con 
nuestro Señor Jesucristo. 
Por lo tanto, gozamos una nueva vida, no por 
nuestros méritos, sino por el poder del mismo 
Espíritu que le dio vida a Él al resucitarle de entre 
los muertos (Romanos 6:4–11). 
Así que la vida espiritual verdadera es el resultado 
de nuestra identificación con Cristo en su muerte y 
resurrección. 
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

Vemos adelante y notamos que de igual manera, 
seremos glorificados juntamente con Él (3:4). 
Es lógico concluir que nuestro futuro tampoco se 
basa en nuestro propio esfuerzo, sino en lo que el 
Salvador ha hecho; Él es nuestra vida. 
Cuando seamos manifestados delante de Dios, será
con Él, y por eso nuestra presentación será tan 
gloriosa. 
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

El concepto principal que 
Pablo quiere que 
comprendamos en este pasaje 
presenta un contraste: si no 
debemos acatar las cosas y 
reglas humanas, ¿a qué
debemos someternos? 
Dos veces Pablo responde 
haciendo un énfasis especial 
para que no lo pasemos por 
alto. 1515



Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

Primero, nos exhorta a buscar las cosas de arriba, 
porque al hacerlo, veremos a Cristo sentado a la 
diestra del Padre. 
El propósito del apóstol es que nos fijemos en que 
Cristo está sentado a la diestra del Padre; como 
ya ha terminado su obra, ahora se halla sentado a 
su mano derecha. No queda nada pendiente por 
hacer. Al estar en esa posición, se da testimonio 
de que Dios ha aceptado su obra consumada a 
nuestro favor. 
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Primer Secreto: Ocupar la 
mente en las cosas de arriba
(Colosenses 3.1-4)

Entonces, ¿cómo podemos buscar las cosas de arriba? En 
lugar de poner nuestra atención en las reglas humanas, 
debemos vivir con los ojos puestos en Cristo. 
Lo logramos pensando en la posición que tenemos en él, 
como se anotó antes. 

Al mirar para atrás, apreciamos nuestra muerte y resurrección en 
unión con nuestro Salvador y al hacerlo hacia adelante, percibimos 
nuestra glorificación con él, porque él es nuestra vida. 
De manera que nuestra posición delante de Dios no se basa en lo 
que podemos lograr, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. 

1717



Preguntas

Pablo no menciona esta verdad en este pasaje por 
casualidad. 
¿Por qué describe a Cristo de esta manera? 
¿Cuáles son las implicaciones? 
¿En qué cosas de arriba debemos fijarnos? 
¿Qué diferencia hará con respecto a nuestra vida? 
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Preguntas

Al analizar el mensaje que Pablo ha presentado en esta 
porción, ¿qué debe producir en nuestra vida? 
¿Cuál es la diferencia entre un cristiano verdadero y un 
adepto a alguna otra religión humana? 
¿En qué manera debemos ser distintos de lo que fuimos 
antes de andar en Cristo? 
¿Habrá algún cambio de actitud o de actividad que todavía 
hace falta en su vida? 
¿Qué quiere Dios que usted haga al respecto? 
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2020

LA VIDA CRISTIANA SE 
BASA EN LA BÚSQUEDA DE 
LAS COSAS ESPIRITUALES



2121

LA VIDA CRISTIANA ES EL 
RESULTADO

DE NUESTRA ESPERANZA 
FUTURA



Segundo Secreto: Vivir en el poder de la 
resurrección de Cristo
(Colosenses 3.5-11)
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

"Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas 
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos 
de desobediencia, en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca…”
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

“…No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos, y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen 
del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos." 
(Colosenses 3.5-11, RVR60)
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

Pablo enlista algunas de las características 
comunes de los incrédulos que no tienen cabida en 
el pueblo de Dios. 
Anteriormente todos andábamos así, pero ahora 
debe notarse un cambio en nosotros al abandonar 
esas actividades y actitudes inadecuadas. 
Se presenta una serie de prohibiciones, no para 
que se cumplan de acuerdo a un legalismo, sino 
para que seamos puros y glorifiquemos a Dios.
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

Algunas cosas que los ciudadanos de este mundo 
ven como normales, literalmente deben matarse, o 
dejarse atrás; se deben considerar muertas, 
porque no pueden seguirse en la nueva ciudadanía 
que hemos adquirido. 
El apóstol se refiere a dos en forma directa (3.5-
7):

Los pecados sexuales y,
Los pecados de codicia.
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

El pueblo de Dios debe manifestar una ética sexual 
distinta a la que sigue el mundo. 
La inmoralidad y la vida espiritual están en abierta 
oposición. 
Las personas que viven para dar satisfacción a sus 
pasiones ilícitas, fornicación y deseo sexual 
desenfrenado, sin ningún control del Espíritu 
Santo, viven un estilo de vida que les impide 
entregarse a Dios y agradarle.
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

Debemos huir de cualquier 
actividad que nos impulse a fijar 
nuestra atención en tales cosas. 
Tarde o temprano, la 
pornografía, prostitución, 
fornicación y adulterio nos 
alejarán de Dios. 
Como somos parte de su pueblo, 
no podemos jugar con tales 
cosas.
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

La codicia:
Al referirse a esta segunda característica que es muy 
común entre “los hijos de desobediencia”, Pablo pone 
como ejemplo la pasión ilícita hacia una mujer ajena, 
pero el concepto es mucho más amplio. 
Se refiere también al materialismo, que es el deseo de 
más posesiones; de conseguir algo que no nos 
pertenece, de tener lo mismo o más que los vecinos, 
etc. 
Esta actitud se considera idolatría porque nuestros 
deseos se anteponen a Dios.
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

Pablo presenta cuatro razones por las cuales no deben 
aparecer en nuestra vida. 

Primero, no nos convienen porque son terrenales. En los 
versículos anteriores, les había exhortado a buscar lo de arriba, 
no lo que está en la tierra (3:1–5).
En segundo lugar, debemos evitarlas porque merecen la ira de 
Dios (3:6). 
Tercero, porque caracterizan a los hijos de desobediencia, quienes 
se conocen por su rebeldía hacia el Señor (3:6). 
Por último, porque son manifestaciones de la vida anterior, 
cuando andábamos sin Cristo (3:7). Como ahora somos nuevas 
criaturas en él, se requiere de un cambio (2 Corintios 5:17).
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

El concepto que Pablo presenta en 
este pasaje nos plantea un serio 
problema. 
Las cosas que debemos abandonar 
son las que produce nuestra 
propia naturaleza (Gálatas 5:19–
21); lo que somos cuando 
controlamos nuestra propia vida. 
Debemos dejarlo todo atrás, pero 
la verdad es que no podemos por 
nosotros mismos.
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

Un dicho popular en inglés dice: “Por fin encontré a mi 
enemigo: soy yo”. Esto es muy cierto. 
¿Cómo puedo abandonar lo que soy? 
Pablo dice que debemos darnos por muertos, junto con 
nuestra antigua manera de ser y aprender a vivir en 
Cristo. 
La nueva vida consiste en dejar que él tome el control de 
mis acciones, después fijar mi vista en él y lo que ha 
hecho por mí (3:1–4).
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Cambia tu vestuario



Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

Aun después de confiar en Cristo como 
Salvador, nosotros también nos volvemos 
a poner la ropa que usábamos cuando 
andábamos en nuestra vida anterior. 
No se nos ocurre que ese vestuario ya no 
corresponde a la nueva vida que hemos 
alcanzado. 
El interés del apóstol Pablo es animarnos 
a mudarnos de ropa y ponernos algo más 
adecuado, de acuerdo al pueblo en que 
hemos pasado a residir. 
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Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

¿Cuáles son los vestidos 
viejos que debemos 
dejar? 
Al analizar en qué consiste 
esa ropa, nos damos 
cuenta de que se refiere a 
pecados de actitud y de 
palabra.

3535



Segundo Secreto: Vivir en el 
poder de la resurrección de 
Cristo (Colosenses 3.5-11)

¿Cuáles son los vestidos 
viejos que debemos 
dejar? 
Al analizar en qué consiste 
esa ropa, nos damos 
cuenta de que se refiere a 
pecados de actitud y de 
palabra.
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Preguntas
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Tercer Secreto: Vestirse del amor 
(Colosenses 3.12-15) 
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Tercer Secreto: Vestirse del 
amor (Colosenses 3.12-15) 

"Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros…”
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Tercer Secreto: Vestirse del 
amor (Colosenses 3.12-15) 

“…Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que 
es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne 
en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos." 
(Colosenses 3.12-15, RVR60)
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Preguntas

4141



Cuarto Secreto: Hacer todo en el nombre 
de Jesús (Colosenses 3.16-17)
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Cuarto Secreto: Hacer todo en 
el nombre de Jesús 
(Colosenses 3.16-17)

"La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea 
de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él." 
(Colosenses 3.16-17, RVR60)
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Preguntas
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Aplicaciones
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Aplicaciones
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Próximo Estudio

Unidad 4: Hacia una vida cristiana mUnidad 4: Hacia una vida cristiana máás sanas sana
Estudio 17: Estudio 17: 

¡¡Buena Conducta!Buena Conducta!
(Colosenses 3.18 (Colosenses 3.18 -- 4.18) 4.18) 
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REFERENCIAS A COLOSAS Y 
LA EPÍSTOLA A LOS 
COLOSENSES



Colosas

Tierra adentro, a unos ciento cincuenta 
kilómetros de distancia de Éfeso, en Asia Menor 
(Frigia), tres ciudades se agrupaban en el valle 
del río Licio. 

Laodicea era una ciudad grande; 
Hierápolis era de buen tamaño y estaba creciendo; 
Pero Colosas era pequeña, el menor de los pueblos al 
que Pablo le escribió una epístola. Una vez había sido 
grande e importante, pero en el primer siglo d.C. la 
prosperidad de Laodicea y de Hierápolis hizo sombra 
a Colosas.
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Colosas

Colosas estaba situada sobre 
un cerro, a 16 km río arriba 
de Laodicea y Hierápolis
(Colosenses 2.1; 4.13, 15). 
Las tres ciudades formaban 
una federación. 
Florecían aquí la vinicultura y 
una famosa industria lanera, 
y se fabricaba un color 
púrpura llamado “colosense”. La Colina de Colosas
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Colosas
Colosas era la ciudad 
menos importante de las 
tres, y en tiempos de 
Pablo era solo una villa. 
Epafras, alumno de Pablo 
y fundador de la iglesia 
(Colosenses 1.2), y 
Arquipo, diácono 
(Colosenses 4.17; Filemón
2), residían allí.

Mausoleo en Colosas
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Colosas

Onésimo (Colosenses 4.9;  
Filemón 10) y Filemón
(Filemón 1) tenían 
relaciones con Colosas. 
Un terremoto la destruyó
alrededor del 65 d.C. 
Las ruinas están a 4 km de 
la actual aldea de Jonás. 

5555Pablo y Filemón



Colosas

Las iglesias de Hierápolis y Laodicea (Colosenses 
2.1; 4.13, 16; Apocalipsis 3.14–22) duraron 
mucho más tiempo después de que Colosas dejó
de existir, pero en el primer siglo esta era la líder 
espiritual de las tres. 
El hecho de que dos epístolas destinadas a 
Colosas (Colosas y Filemón) aparezcan en el 
Nuevo Testamento habla en alto grado de la 
prominencia espiritual de la pequeña Colosas.
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La Epístola a los 
Colosenses

Colosenses es una de las cuatro epístolas breves 
que Pablo escribió desde la prisión. 
Las otras tres son Filipenses, Efesios y Filemón. 
La Epístola a los Colosenses se concentra en la 
persona y obra de Jesucristo. 
Alcanza niveles de expresión sin paralelos en 
cuanto a lo que se dice de Cristo en la Biblia. 
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La Epístola a los 
Colosenses

Tiene temas y portadores comunes 
con Efesios, y se envía junto con la 
de Filemón (Colosenses 4.9, 17) y 
otra carta para Laodicea (4.16). 
Pablo no indica desde cuál prisión 
escribe.
Sus compañeros Marcos (4.10) y 
Lucas (4.14) estarían con él en 
Roma entre 61 y 63 d.C.

5959Vertiente del Río Licio



La Epístola a los 
Colosenses

Los legalistas proclamaban la doctrina de que la 
santificación se logra por medio de la ley, 
presentando en esencia el mismo problema que 
surgió en la iglesia de Galacia. 

Es el mismo error  que enseñan hoy muchos 
legalistas.

Por medio de su carta, el apóstol Pablo quería 
combatir esa doctrina y corregir a quienes se 
habían desviado.
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La Epístola a los 
Colosenses

En su epístola a los Gálatas, había dicho que era 
imposible ser salvo por la fe y a la misma vez ser 
santificado por la ley, pues ésta trae condenación 
y sólo sirve para que reconozcamos el pecado. 
La ley, sin embargo, no tiene poder para vencer 
el pecado.
Si nos sujetamos a la ley, estamos perdidos 
(Gálatas 3:10–12).
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La Epístola a los 
Colosenses

En esta carta, Pablo enfoca el tema desde una 
perspectiva diferente, haciendo énfasis en la 
doctrina positiva de la total provisión que 
tenemos en Jesucristo. 
Dios suple todo lo que nos hace falta para vivir la 
vida cristiana con éxito. 
Estamos completos cuando estamos en él. Por 
eso, la vida espiritual es vivir en Cristo y no en el 
legalismo.
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