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Colosenses 3.1-4 (RVR60) 
1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 

de Dios.a 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. 

 
Una inquietud muy común entre nuevos creyentes tiene que ver con su “poder” de agradar a Dios; 
preguntas tales como: 
 

- ¿Por qué sigo teniendo afinidad y deseo para cosas de mi vieja vida? 
- ¿Cómo puedo conseguir el ser como muchos cristianos que conozco, quienes han podido 

trascender a una vida diferente, que les es de bendición? 
- ¿Qué es la vida nueva en Cristo y cuán importante es vivir esa vida transformada? 

 
Pablo, tras haber explicado que los cristianos declaran y defienden la verdad, ahora enfatiza también 
demuestran esa verdad en sus vidas. 
 
De ninguna forma debe ser el cristiano como describe Pablo en Tito 1.16: 

 

Tito 1.16 (RVR60) 
16Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados 

en cuanto a toda buena obra. 

 
En las religiones paganas de la época de Pablo no se asociaba lo que una persona creía con una 
transformación de vida; un devoto podía postrarse ante un ídolo, poner su ofrenda en el altar y volver a 
su misma vida vana e inconsecuente. 
 
Pero la fe en Cristo es estar unido a Cristo, y Él vive en nosotros mediante su Espíritu Santo; Dios mismo 
vive en el cristiano y hace precisamente como tú haría cuando te mudas a una nueva casa: lo pone todo 
a su gusto.  Dios no puede vivir en ti mediante su Espíritu y permitirte que vivas en pecado. 
¿Le toca al cristiano alguna parte en obra de transformación de tu vida, la nueva casa de Dios? 
 

                                                           
a  a 3.1: Sal. 110.1. 
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Definitivamente.  La primera parte que le toca al cristiano es ir tras las cosas de nuestra futura morada, 
el cielo.  De esto queremos reseñar hoy. 
 
El cielo en la tierra 
 
 Hemos muerto con Cristo (v. 3ª): 

 
- Cristo no solo murió por nosotros (sustitución), sino que morimos con Él.  Cristo no sólo murió 

por el pecado, sino que murió al pecado, rompiendo su poder. 
- De la misma forma, estando el cristiano “en Cristo” mediante la obra del Espíritu Santo, 

morimos con Cristo, de la misma forma que él murió al pecado. 
 
1 Corintios 12.13 (RVR60) 
13Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 

o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

 
- O sea, que el cristiano puede tener victoria sobre la vieja naturaleza de pecado, la cual quiere 

seguir controlándolo.  
 
Romanos 6.5-11 (RVR60) 
5Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en 

la de su resurrección; 6sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 

que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7Porque el que ha 

muerto, ha sido justificado del pecado. 8Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 

9sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más 

de él. 10Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 

11Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. 

 

 Vivimos en Cristo (v. 4ª) 
 
Cristo es nuestra vida. La vida eterna es Cristo mismo: 
 
1 Juan 5.12 (RVR60) 
12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

 

El cristiano está muerto y vivo al mismo tiempo: muerto al pecado y vivo en Cristo. Cuando una persona 

está disfrutando de lo que le gusta dice,  “esto en vida”. Un niño puede decir “esto es vida” cuando le 

das una bolsa grande de dulces.  Un joven puede decir “esto es vida” cuando piensa en su futura esposa 

o esposo.  Pablo escribió: 

 

Filipenses 1.21 (RVR60) 
21Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.  

 



Hay una reseña sobre sobres dos hermanas quienes disfrutaban de bailes y fiestones, pero entonces 
creyeron en Cristo y fueron transformadas a una nueva vida. Al poco tiempo recibieron una invitación 
para una fiesta y contestaron: “lamentamos no poder asistir ya que acabamos de morir”. 
 
 Estamos resucitados con Cristo (v. 1ª) 

 
Cuando Cristo nos dio Su vida, nos levantó de la tumba y nos sentó en el cielo con Él.  Somos ciudadanos 
del cielo, pero somos misioneros en el mundo.  ¿Haría sentido que Cristo nos hubiera resucitado para 
seguir sirviendo al pecado? 
 
Efesios 2.6 (RVR60) 
6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

 
 Estamos escondidos en Cristo (v. 3b)  

 
Ya no pertenecemos al mundo y a la antigua vida de pecado, sino a Cristo; la única fuente de vida que 
disfrutamos viene sólo de Él. 
 
“Escondido en Cristo” quiere decir seguridad y satisfacción.  
 
Romanos 8.31-39 (RVR60) 
31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a 

su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 

cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? 

Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero.b 
37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por lo cual 

estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 

por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 

que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

La vida en Cristo es una vida “escondida” respecto al mundo, ya que el mundo no conoce a Cristo (1 
Juan 4.1-6).  Nuestro ámbito de vida no es esta tierra, sino el cielo; y las cosas que nos atraen y 
emocionan pertenecen al cielo, no a la tierra.   
 
Esto no quiere decir que ignoremos nuestras responsabilidades terrenales; lo que quiere decir es que 
nuestros motivos y fortaleza vienen del cielo, no de la tierra. 

 
 Estamos glorificados en Cristo (v. 4b)  

                                                           
b  b 8.36: Sal. 44.22. 

 



Cristo está ahora sentado a la derecha del Padre, pero un día Él vendrá a llevar a su pueblo a su casa (1 

Tesalonicenses 4.13-18). Cuando nos lleve, entraremos en la eternidad con Cristo.  Cuando Él sea 

revelado en Su gloria, nosotros también seremos revelados en gloria.  

 

Según Romanos 8.30 ya hemos sido glorificados: 

 

Romanos 8.30 (RVR60) 
30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 

justificó, a éstos también glorificó. 

 

Pero esta gloria no será revelada sino hasta el regreso del Salvador (Romanos 8.17-25): 

 

Romanos 8.18-19 (RVR60) 
18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 

que en nosotros ha de manifestarse. 19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios. 

 
Ahora, en vista de nuestra identificación con Cristo, tenemos una encomienda: 
 
“Buscad las cosas de arriba” (Colosenses 3.1). 
 
A través de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo hemos sido separados de la vieja 
vida de este mundo, y ahora pertenecemos a una nueva vida celestial. 
 
 ¿Pero cómo buscamos las cosas de arriba?  

 
La respuesta está en Colosenses 3.2: 
 
Colosenses 3.2 (RVR60) 
2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

 
Pon tu atención a las cosas de tu nueva vida en Cristo, no a las de la vieja vida; enfócate, dedícate y 
trabaja para las cosas celestiales.   
 
¿Recuerdas el slogan de ventas de una tienda de zapatos, que decía: “Tus pies en la tierra; tus zapatos 
en la gloria”? Para el cristiano debe ser: “tus pies en la tierra, tu mente en el cielo”.  
 
Quiere decir que los detalles prácticos de la vida obtienen su dirección de Cristo en el cielo. 
 
Miramos la tierra desde el punto de vista del cielo. 
 
Como ejemplo, fíjate que en el Senado, los senadores están sentados y se desempeñan de acuerdo a su 
posición. El cristiano está sentado y se desempeña de acuerdo a su posición y ¡esa posición es sentado 
con Cristo en los cielos!  

 



 
 
Cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera de la Tierra Prometida, no quisieron entrar y debido a su 
terca incredulidad, Dios los condenó a divagar cuarenta años en el desierto (Números 13 y 14). Esa 
generación, empezando con los de veinte años para arriba, murió en el desierto, excepto Josué y Caleb, 
los únicos que le creyeron a Dios. ¿Cómo pudieron Josué y Caleb salir victoriosos durante esos cuarenta 
años en el desierto?   Su mente y corazón estaban puestos en la Tierra Prometida.  Sabían que 
heredarían y vivieron a la luz de esa herencia.  
 
El presidente de los Estados Unidos tiene poderes y privilegios ya que se sienta en su escritorio en la 
Casa Blanca.  El cristiano está sentado en el trono con Cristo. Debemos mantener nuestro afecto y 
atención en las cosas del cielo, a través de la Palabra de Dios y la oración, y la adoración y el servicio. 
Recordemos que hemos muerto al pecado y enfoquemos nuestra vida en el cielo. 
 


