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Introducción 

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? 

¿Cómo tratamos a los demás? 

● Empieza una sección de cómo tratamos a los demás 

○ Todos luchamos y fallamos en esta área 

● Vamos lentamente 

○ Para digerirlo 

○ Para aplicarlo 

● Una cosa por semana 

○ Nuestra tarea es ponerla por obra 

Nos pregunta: ¿Qué quieres? 

● El texto de hoy nos pregunta: ¿Qué quieres? 
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¿Qué quiero? 

● Es nuestra pregunta principal en la vida 

○ Qué quiero hoy 

○ Qué quiero mañana 

○ Qué quiero más tarde 

○ Qué quiero en este momento 

¿Qué quieres tú? 

● ¿Cuáles son algunas cosas que deseas/buscas/necesitas? 

● ¿Cuáles son tus sueños? 

○ Lo que quieres lograr 

● ¿Qué necesitas para estar feliz? 

● ¿Qué quieres hacer? 

Problema: Nos enfocamos en lo que queremos 

● Sólo pensamos en lo que nosotros queremos 

○ Siempre pensamos en esto 

Define nuestra existencia 

● Todo viene de lo que quiere en este momento 

● Mis acciones; lo que hago 

● Mis pensamientos 

● Mis deseos 

● Mis planes 

¿Cómo me va a afectar? 

● Es la pregunta que siempre hacemos 

○ Cuando algo pasa 

○ Cuando alguien nos habla 

Define nuestra interacción con otros 

● Define como vemos y tratamos a otros 
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Determina cómo vemos a los demás 

● Ponemos a todos en tres categorías 

1 Me puedes ayudar 

● Te necesito 

2 Me puedes bloquear 

● Te necesito evitar 

● Tengo que confrontarte 

3 No me afecta 

● Me vales 

¿Quiénes? 

● ¿Quienes son algunas personas que necesitas? 

○ ¿Que te bloquean? 

○ ¿Que no te importan? 

Determina cómo los tratamos 

● Según lo que hacen 

○ en cuanto a lo que nosotros necesitamos 

● ¿Cómo tratamos a los que te pueden ayudar? 

○ Las usamos 

● ¿A los que te bloquean? 

○ Evitamos 

○ Peleamos 

● ¿A los que no importan? 

○ Ignoramos 

Explica Porque Sentimos Mal Con Otros 

● Lo que yo quiero 

○ Y lo que tienes que ver con esto 

● Produce emociones 

○ Amargura 
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○ Enojo 

○ Ira 

○ Resentimos 

● Pensamos que podían ayudarnos a conseguir lo que queríamos 

○ Y no lo hicieron 

● O se opusieron a lo que querríamos 

● Nunca nos enojamos con alguien 

○ porque hicieron algo en nuestro favor (o en su contra) 

Otro camino 

● El texto nos enseña otro camino 

○ En vez de estar enfocados en lo que nosotros queremos 

■ Y usar, pelear y ignorar a la gente 

● Es otro enfoque 

Texto: 

Colosenses 3:12-14 12 Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna 

compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia (tolerancia); 13 soportándose unos a otros y 

perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo 

ustedes. 14 Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad (de la perfección). 

Solución: Cubrirnos con amor 

● Solución que viene de los pleitos 

○ Y enemistades 

● Por buscarlo nuestro 

Poner sobre 

14 Sobre 

● Encima de 

○ Cubran los con 

todas estas cosas, 
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● Estos otros atributos 

○ Emociones 

○ Formas de tratar a los demás 

vístanse 

● Pongan encima 

○ De ustedes 

○ Como ropa 

Amor 

de amor, 

● Esto es lo que ponemos en cima 

○ Con esto nos cubrimos 

● El querer lo mejor para otros 

○ Y sacrificarte para dárselo 

Une y completa a todo 

que es el vínculo 

● Lo que une a los demás 

○ A las demás emociones 

○ Y formas de tratar a la persona 

de la unidad (de la perfección). 

● Interpretación 1: Une a nuestra forma de tratar a los demás 

○ Nos hace hacer los demás 

■ De verdad 

■ De corazón 

● Interpretación 2: Nos une a los unos con los otros 

○ Nos da unidad 

● Las dos interpretaciones funcionan 

○ Y tienen sentido 

Como pastel 
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● Como lustre en cima de pastel 

● El lustre hace que sea lo que es 

○ El lustre lo completa 

○ El lustre es lo mejor 

● Sin esto el pastel no sirve 

○ Con esto es bello 

● En cima de ustedes 

○ Sobre todas estas buenas cosas 

○ Cubran los del amor 

○ Cubran se del amor 

● Es lo que te hace hacer lo demás 

○ Es la razón que tratamos bien a todos 

● El segundo mandamiento 

○ Amar a los demás nos hace obedecer a todas las demás leyes de Dios acerca de los demás 

¿Por qué sobre todo y une todo? 

● Por lo que es amar 

○ Es lo que nos une 

○ Lo que nos hace ser una sola familia 

¿Qué es el amor? 

Nos equivocamos en cuanto al amor 

● Pensamos que es una sensación 

○ Que es como siento contigo 

● Esto es egoísmo 

○ No es amor 

● Es como yo siento 

○ Como me haces sentir 

● El amor es otra cosa 

Es buscar lo mejor para otro 

Es desear lo mejor para otro 

● Quererlo de corazón 

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



○ Aún más que lo nuestro 

Es trabajar para dárselo 

● Es hacer lo que tienes que hacer 

○ Para darles lo mejor 

● Lo que más necesitan 

Aunque no lo sientas 

● Aunque no lo deseas 

● Hacer lo que puedes para darle lo que sería mejor 

○ Y buscar quererlo 

○ Mientras actúas 

Es sacrificarte para conseguírselo 

● Es sacrificar lo que nosotros queremos 

○ Para darles lo que ellos necesitamos 

A Nuestra Expensa 

● Muchas veces lo que es mejor para otro 

○ va En contra de lo que pensamos es mejor para nosotros 

● Amor es sacrificarnos y darselo 

Sacrificar tiempo 

● Estudios 

● Ayuda 

● Conversaciones 

Sacrificar energía 

● Sentir por ellos 

● Orar por ellos 

● Desear lo mejor para ellos 

● Preocuparte por ellos 

Sacrificar recursos 
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● Dar de lo tuyo 

○ Dinero 

○ Cosas 

○ Ropa 

○ Comida 

Idea Grande: El hijo de Dios se preocupa por el bienestar de los demás 

¿Cómo nos cubrimos en amor? 

● Preguntarnos siempre: ¿Qué sería mejor para el otro? 

Cambiar la pregunta 

● De ¿Qué es mejor para mi? 

○ A ¿Qué es mejor para ti? 

● De ¿Qué quiero? 

○ A ¿Qué más necesitas? 

● ¿Qué es mejor para otro? 

○ ¿Qué realmente necesita en este momento? 

¿Qué necesitan más que todo? 

● Nuestra forma de amar 

○ Aun cuando entendemos qué es amar 

● Traiciona nuestro enfoque en esta vida 

● Pedimos mas por salud y comodidad 

● En realidad 

○ Lo que más necesitan 

Su bien eterno 

● Lo más importante es su bien eterno 

○ Todos viviremos por siempre 

● ¿Qué es lo mas importante? 

○ En esta vida y por toda la eternidad 

● Que sean hijos de Dios 

○ Que conozcan a Cristo 
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○ Que sean perdonados y adoptados 

Nos debemos sacrificar para esto 

● Orar siempre por otros 

● Pasar tiempo con ellos 

● Buscar el valor de pedir que estudien 

● Leer la biblia con todos 

○ Nuestra “audiencia cautiva” 

○ Nuestros amigos 

Amor es querer que conozcan a Dios 

● Y hacer todo para que ocurra 

¿Por qué haríamos esto? 

● Nadie hace esto con nosotros 

○ No lo merecen 

○ Si no me cuido, nadie me va a cuidar 

Colosenses 3:12-13 12 Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna 

compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia (tolerancia); 13 soportándose unos a otros y 

perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo 

ustedes. 

● Porque Dios busca lo que es mejor para nosotros 

○ A pesar de que no lo merecemos 

● Amamos porque nos amó primero 

¿Podrías imaginar? 

● ¿Cómo serías tu siempre hicieras esto? 

○ ¿Cómo tratarías a los demás 

Aplicación: Dar el amor que has recibido del Padre 

No-Cristiano: Recibir el amor del Padre 
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● Por dejar que te ame y adopte 

○ Que te escoga y perdone 

○ Que te llene con su Espíritu 

● Esto es lo que pasa cuando te entregas a Él 

Romanos 5:5 5 Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. 

● Por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Pensar siempre en qué es mejor para el otro 

● Pregunta: 

○ ¿Con quién o en cuál situación regularmente 

■ no piensas en lo que es mejor para el otro? 

● Tarea: Cada vez que estás con alguien 

○ Hacer la pregunta: ¿Qué sería mejor para esta persona? 

Comunión: Por pensar en nuestro bien, Cristo fue a la cruz 

● Lo recordamos 

● Lo agradecemos 

● Lo adoramos 

● Decidimos aceptarlo 

● Decidimos ser como Él 
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