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Introducción 

Una pregunta importante 

● El texto de hoy nos hace pensar 

○ En una pregunta importante 

● ¿Qué de tu vida importará? 

○ ¿Qué durará de después de que ya no estés aquí? 

■ Después de un par de generaciones 

● ¿Para qué contará tu vida? 

○ ¿Qué significado tiene? 

○ ¿Cuál será tu legado? 

Esta pregunta nos lleva a ver una tragedia 

La tragedia más común 

● Hay una gran tragedia 

○ Que todos corremos el riesgo de que nos pase 

La vida desperdiciada 

● ¿Qué es una vida desperdiciada? 

○ Es vivir de una manera que mi vida no cuenta 

● Que no dura nada de mi vida después de la muerte 

○ Por más de una generación 

○ Por toda la eternidad 

● Es sólo hacer lo que dura por el lapsus de nuestra vida 

Es una tragedia 

● Es la tragedia más grande 

○ Porque no tiene que ser así 

● Podemos hacer cosas en nuestra vida 

○ Que duran por toda la eternidad 

○ Literalmente 

○ Sin exagerar 
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Es fácil desperdiciar la vida 

● Es común porque es fácil hacer 

● Lo hacemos automáticamente 

○ Si no decidimos no hacerlo 

El texto de hoy nos salva 

● La instrucción de este texto 

○ Nos salva de caer en esta tragedia 

Colosenses: La vida en Cristo 

● La carta del apóstol Pablo a la congregación de creyentes en Colosas 

○ No los conocía personalmente 

○ Estaba en la cárcel en Roma 

● La vida en Cristo 

○ Explica cómo se ve ser hijo de Dios 

¿Cómo debe vivir el hijo de Dios? 

● En términos prácticos, ¿cómo debe vivir el hijo De Dios? 

○ Aquel que ha sido ha tomado su decisión de entregarse a Cristo 

■ A aceptarlo como su Señor y Salvador 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

○ Quien ahora es 

■ Adoptado como hijo amado 

■ Lleno del Espíritu de Cristo 

■ Puro y sin mancha en los ojos de su Padre 

■ Aceptado por la vida y sacrificio de Cristo 

■ Hecho nuevo; regenerado 

● ¿Cómo debe vivir esta persona? 

La primera instrucción 

● De cómo deben vivir los hijos de Dios 

Estado mental 
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● Empieza con la mente 

○ Con la actitud que el Cristiano debe tener 

○ Con el estado mental del hijo de Dios 

● Todo tiene que ver con nuestro enfoque 

Cómo no desperdiciar la vida 

● En esta instrucción hallamos la respuesta 

○ A la pregunta: ¿Cómo no desperdicio mi vida? 

○ ¿Cómo vivo de manera que cuente mi vida? 

■ Por toda la eternidad 

Texto: Colosenses 3:1-4 

La razón 

● Conecta esta instrucción 

○ (Y las que siguen) 

● Con nuestra identidad como hijos de Dios 

1 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 

● Si son nuevos 

○ Si han sido regenerados 

○ Si han muerto y resucitado con Cristo 

● Cuando tomaron la decisión de seguirle 

○ Por entregarse a Él 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

● Entonces, deben: 

Buscar algo 

● Esta es la instrucción 

○ Lo que nos salva de una vida desperdiciada 

busquen las cosas de arriba, 

● Buscar algo 

○ Correr tras algo 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 
 



● Dedicar nuestra vida a conseguir algo 

Un enfoque de nuestra vida 

● Está hablando de nuestro enfoque 

● Vivir como hijo de Dios 

○ empieza por tener 

○ un enfoque diferente y singular 

¿Qué es el enfoque? 

● Enfoque es en qué pones tu mente y atención 

○ En qué pensamos 

○ Qué deseamos 

○ Qué buscamos 

● Se ve en lo que hablamos 

Tu enfoque determina tu dirección 

● Del enfoque salen las acciones 

○ Gasto de tiempo 

○ Gasto de dinero 

○ Tus conversaciones 

Enfoque afecta todo 

● Determina 

○ Qué hacemos 

○ Qué logramos 

○ En qué gastamos nuestra vida 

● Determina todo lo que somos y lo que hacemos 

Lo opuesto también es cierto 

Tu enfoque sigue tu vida 

● Lo que pones en el centro de tu vida 

○ Consume tu enfoque 

○ Llegará a ser tu enfoque 

○ Tu vida será enfocada en esto 
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● La gente y los proyectos que decides hacer 

○ A qué decides dedicar tu vida 

○ Determinará tu enoque 

● ¿Quiénes son las personas en tu vida? 

○ ¿Cuál es el proyecto principal de tu vida? 

○ ¿No es cierto que pasas enfocado en esto? 

Muchas veces vivimos con una perspectiva terrenal 

● Enfocados en esta vida 

○ Como estar feliz aquí 

○ Como estar cómodos aquí 

○ Como entretenernos aquí 

○ Como tener éxito aquí 

● Nuestras vidas siguen nuestro enfoque 

○ Dinero 

○ Pensamientos 

○ Preocupaciones 

○ Oraciones 

○ Tiempo 

● Nos preocupamos con esta vida 

○ Gastamos lo nuestro en esta vida 

● ¿No es cierto? 

○ Piensa en qué gastas tu tiempo, dinero, oraciones 

¿Cuáles cosas? 

● Contesta la pregunta: ¿Qué cosas? 

○ ¿Cuáles son las “cosas de arriba”? 

○ ¿En qué debo enfocarme? 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

● Cristo está en los cielos 

○ Afuera de esta tierra 

■ De esta existencia 

● Buscar las cosas eternas 

○ De la eternidad 

○ Lo que durará después de esta vida 
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● Cristo está sentado en su trono 

○ Reinando con Dios 

■ Soberano sobre todo 

● Buscar las cosas del Reino de Dios 

○ La restauración de todas las cosas 

○ Especialmente las personas con su Creador 

Ideas grande: Los hijos de Dios deben vivir enfocados en lo eterno 

● Nuevas personas piensan en lo eterno 

○ Enfocan su vida en lo que durará por toda la eternidad 

¿Qué es eterno? 

● ¿Qué es un enfoque eterno? 

○ Si levantaras la mano y preguntaras: 

○ ¿Qué es un enfoque eterno? 

● Es enfocarte en lo que durará por siempre 

Ser hijo de Dios 

● El texto dice 

3 Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, 

sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con El en gloria. 

● Es conocer a Cristo 

○ Es tomar la decisión de entregarse a Él 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

● Es vivir cerca de Él 

○ Es conocerlo más y más 

¿Qué durará por siempre? 

● Tu relación con Cristo 

○ La relación de otros con Cristo 

● Pasar la eternidad con Dios o lejos de Dios 

○ Esto es lo que dura después de esta vida 

○ Esto es eterno 
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¿Qué puedes llevar de esta vida? 

● Ser hijo de Dios 

○ Haber ayudado a otros a ser hijos de Dios 

¿Qué es el enfoque eterno? 

● Tener un enfoque eterno es enfocarte en estas dos cosas 

○ Es acercarte más y más a Dios 

○ Y ayudar a otros a acercarse más 

● Cuando tenemos un enfoque eterno 

○ Los propósitos de Cristo llegan a ser nuestros propósitos 

○ Porque estamos unidos a Él 

Lema para los que se enfoquen en la eternidad 

● “La vida es corta muy pronto pasará todo lo que haces por Cristo durará” - John Piper 

¿Cómo las buscamos? 

● ¿Cómo nos enfocamos en lo eterno hoy día? 

○ ¿Cómo vivimos por lo eterno hoy día? 

2 Pongan la mira (la mente) en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

● Buscamos por nuestro enfoque 

○ Poner la mira/mente 

○ Pensar en 

○ Enfocarnos en 

● Cosas de arriba 

○ No de la tierra 

● Cosas que durarán, permanentes 

○ No las que se quedan en esta vida 

● Cosas que importan 

○ No las que no importarán 

● Cosas valiosos 

○ No las que no tienen valor 

● Cosas importantes 

○ No frivolidades 
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¿Cómo vivir con un enfoque eterno? 

● En términos prácticos 

○ Cómo tener un enfoque eterno en términos prácticos 

Enfocar tu mente y espíritu en tu relación con Dios 

● Pasar tiempo con Dios 

● Lectura de la Biblia 

● Oraciones 

● Cantos 

● Ayuno 

Nuestras acciones jalan enfoque 

● La gente y proyectos que ponen en tu vida 

○ Jalan tu enfoque 

● Te enfocas en lo que haces 

Abrir tu vida a otros 

● Pasar tiempo con otros 

○ Abrir tu casa y tu mesa 

○ Abrir tu horario 

● Con propósito 

○ Orar por ellos 

○ Buscar hablar el Evangelio 

○ Pedir estudios 

● Discipular (guiar) a las personas que Dios ha puesto en tu vida 

○ Uno de adentro y uno de afuera 

○ ¿Quiénes son las mías? 

Tener un proyecto en el Reino 

● Algo que ocupa la mayor parte de tu tiempo 

○ Un ministerio 

● Como hallarlo 

○ Preguntar a Dios (te guiará) 

○ Tus dones 
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○ Tu comunidad (iglesia) 

○ La necesidad que ves 

¿Qué cambiará? 

● Afecta su interacción con otros 

● Dinero 

● Tiempo y prioridades 

● Proyectos de su vida 

¿No perderemos mucho? 

● Hay tantas cosas en esta vida 

○ Que perderíamos 

● ¿Por qué debemos vivir con este enfoque? 

Porque tenemos la esperanza eterna 

3 Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, 

sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con El en gloria. 

● Tenemos este enfoque eterno 

○ Porque tenemos una esperanza eterna 

● Tenemos una esperanza eterna 

○ Esta realidad determina qué realmente es importante 

○ Lo que importa ahora es lo que importará entonces 

● Por esto nos enfocamos en lo eterno 

○ Porque nuestra vida es Cristo 

■ Estamos en Él 

■ Su Espíritu está en nosotros 

■ Somos los hijos amados de Dios 

■ Nuestra identidad viene de Él 

○ Porque nosotros viviremos por la eternidad 

■ Con Cristo 

■ Con los frutos de nuestro servicio 

■ En su Reino 

● Por tener esta esperanza eterna 

○ Viviremos por toda la eternidad 

○ Vivimos por la eternidad ahora 
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● Sabemos qué es eterno 

○ Sabemos qué es importante 

● Porque lo tenemos 

○ Es nuestra realidad 

● Viva como personas eternas 

○ Que viven por lo eterno hoy 

○ Que ayudan a otros a participar en esta eternidad 

● Ideas grande: Los hijos de Dios viven enfocados en lo eterno 

○ Por qué tienen una esperanza eterna 

Aplicación: Viva por la eternidad hoy 

● Enfoca tu vida en lo eterno 

No-Cristiano: Asegurártela 

● Escucha este texto 

○ Dices: No creo que tengo esto 

● Asegurar tu eternidad 

○ Por conseguir paz con Dios 

○ Y el ser hijo de Dios 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Tendrás esta esperanza eterna 

Cristiano: Vivir enfocado en ella 

● Recordar lo eterno cada día 

○ “La vida es corta muy pronto pasará todo lo que haces por Cristo durará” 

● Trabajar por lo eterno 

○ ¿Qué puedes hacer para enfocar tu vida más en lo eterno? 

Comunión: Recordamos, agradecemos, decidimos 

● Recordamos: Durante su vida, Cristo vivió para asegurar nuestra eternidad 

● Agradecemos: Gracias Cristo 

● Decidimos: ¿Qué debo hacer? 
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