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Buscando las Cosas de Arriba 
Audio del Estudio 

 
Colosenses 2.8–3.17 (RVR60)  

Plenitud de vida en Cristo  

8Mirad 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 Cristo. 

9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10y vosotros estáis 

completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11En él también fuisteis 

circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 

pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12sepultados con él en el bautismo, en el 

cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le 

levantó de los muertos. 13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión 

de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15y despojando a los principados y a las 

potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.  
16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo,* 17todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es 

de Cristo. 18Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 

entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente 

carnal, 19y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y 

uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.  
20Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, 

como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 21tales como: No manejes, ni 

gustes, ni aun toques 22(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), 

cosas que todas se destruyen con el uso? 23Tales cosas tienen a la verdad cierta 

reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; 

pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.  
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1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, 

vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 

gloria.  
La vida antigua y la nueva  

5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas por las cuales la ira de 

Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7en las cuales vosotros también anduvisteis 

en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros todas estas 

cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9No mintáis 

los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10y 

revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta 

el conocimiento pleno, 11donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 

bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.  
12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13soportándoos 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. 14Y 

sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15Y la paz de Dios 

gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y 

sed agradecidos. 16La 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. 17Y 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.  
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