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1.0: Introducción 

1.1: 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? 

1.2: Una idea transformadora 

● Que nos va a transformar como personas 

Lectura del texto 

Colosenses 3:15 15 Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo 

cuerpo; y sean agradecidos. 

1.3: 3 Palabras 

● Solo son 3 palabras 

Deberia ser facil y sencillo 
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● Ser agradecidos 

○ Checa 

● No es un tema para un sermón 

○ Ni un estudio 

● Quizás para un meme en facebook 

Todos pensamos que somos agradecidos 

● Nadie penas que es malagradecido 

○ Nadie está confesando este pecado 

Pero no lo somos 

● No somos agradecidos 

1.4: No somos agradecidos 

● Lo vemos en la falta 

○ Quejarse 

● Lo vemos en lo bueno 

○ Orgullo 

Agradecido <> Quejarse 

● Y nos quejamos muchísimo 

Vemos lo que no tenemos 

● Vemos el vaso medio vacío 

● Siempre nos fijamos en lo que no tenemos 

○ En la falta 

○ En lo malo 

○ En la deficiencia 

○ Vemos las fallas 

● Todo bien, una cosa mala 

○ Vemos, y comentamos sobre, esta cosa 

¿Por qué nos quejamos? 

● Porque resolvemos problemas 
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○ Corregimos lo que está mal 

○ Entonces vemos los problemas 

■ porque sentimos que los tenemos que resolver 

● Porque queremos que todo esté perfecto 

○ Queremos que todo sea mejor siempre 

■ Queremos que nuestras vidas (en todo sentido) sean perfectas 

○ Entonces vemos lo que falta 

■ Porque esto es lo que quisiéramos que fuera mejor 

El agua cuando era misionero 

● Mi historia de agua cuando era misionero 

○ Quejaba porque no había 

○ Porque había muy poco 

○ Porque no sabía cuando se iba 

● Siempre pasamos quejando 

Nunca estamos felices 

● Lógico 

○ Por siempre ver lo malo 

■ Nunca vamos a estar felices 

Pasamos tristes y miserables 

● La vida es mala 

○ Porque solo vemos lo malo 

No somos agradecidos 

Agradecido <> siempre querer más 

● Y Nunca estamos contentos 

○ Siempre queremos más 

Queremos tener más 

● Nunca estamos contentos 

○ Queremos más 

● No importa cuánto tenemos 

○ Siempre hay más que queremos 
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● Nunca agradecemos por lo que tenemos 

○ Porque estamos pensando en lo que deseamos 

● Más cosas 

○ Mejor todo 

○ Amigos 

○ Matrimonio 

○ Hijos 

○ Educación 

● Tener más 

No estamos felices 

● Porque nos enfocamos 

○ en lo que no tenemos 

● Y ponemos nuestra felicidad 

○ para después de conseguirlo 

El agua cuando era misionero 

● Aun cuando había agua 

○ Nunca había suficiente 

○ Y era helada 

Agradecido <> Tomar el crédito 

● Y siempre tomamos el crédito por todo 

● Nuestra tendencia es tomar el crédito 

○ Por lo bueno que hacemos 

○ Por lo que conseguimos 

● Nuestra carne nos dice que es por nosotros mismos 

○ Por nuestra inteligencia 

○ Por nuestro esfuerzo 

○ Por nuestra dedicación 

● Pasan cosas buenas 

○ No agradecemos 

○ Tomamos el crédito 

Orgullosos y repugnantes 

● Nos hace ser orgullosos 
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○ Que toman el crédito 

○ Y echan la culpa 

● Y es repugnante 

○ Ser así 

● Alguien que es así 

○ No es agradable 

○ Te quitan las ganas de darle un cumplido 

El agua cuando era misionero 

● Nunca me he cansado de contar de 

○ cuando reparaba el agua 

● Y de tomar el crédito 

○ Y sentirme muy orgulloso 

2.0: Una idea transformadora 

● Ahora, la idea que nos transforma 

○ De gente orgullosa y repugnante 

■ Y gente quejosa y miserable 

● A ser como deben ser los hijos de Dios 

○ Humildes 

○ Felices 

○ Contentos 

Texto 

Colosenses 3:15 15 Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo 

cuerpo; y sean agradecidos. 

2.1: Idea grande: Los hijos de Dios son agradecidos 

y sean 

● Es un mandamiento 

○ No es una opción 

agradecidos. 
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● Agradecer 

○ Reconocer lo bueno 

○ No lo malo 

● Dar gracias al que lo produjo 

Sean 

Sean 

● No es algo que tenemos que hacer 

○ Es lo que tenemos que ser 

■ Tenemos que ser agradecidos 

● Desde adentro 

○ Nuestro carácter 

Agradecidos Dar las gracias 

● Agradecido 

○ Parte de lo que somos 

● No es siempre ver la falta 

○ Ni quejarnos siempre 

○ Ni tomar el crédito 

● Es sentir agradecimiento 

○ Es estar inclinado a agradecer 

○ Es siempre estar agradeciendo 

● Es ser siempre 

○ Como sientes 

○ Cuando dices “estoy agradecido contigo” 

Agradecer 

● Ser así nos hace siempre andar agradeciendo 

○ Siempre damos las gracias 

○ A la gente 

○ Y a Dios 

● Los hijos de Dios siempre están agradeciendo 

○ Siempre andan diciendo gracias 

● A los demás 

○ A Dios 
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2.2: ¿Por qué agradecidos? 

● ¿Por qué tengo que ser agradecido? 

● No entiendes 

○ Yo tengo tanto malo en mi vida 

○ Tantos problemas 

○ No tengo porque agradecer 

● Y lo bueno que tengo 

○ Es por mi inteligencia y esfuerzo 

○ Porque voy a agradecer a otro 

○ Por lo que yo soy 

● No siento agradecimiento 

○ cuando pienso en mi vida 

Por lo que nos da en la vida 

● Somos agradecidos 

○ Porque Dios nos da todo 

● Vida 

○ Aire 

○ Comida 

○ Familia 

○ Disfrutar 

● Mucho más de lo que merecemos 

○ Somos muy bendecidos 

Una nueva perspectiva 

● Somos agradecidos 

○ porque tenemos una nueva perspectiva 

● Una perspectiva 

○ que colorea a todo lo demás 

● Nos dice antes 

La salvación 

Para esto fueron llamados 

● Somos salvados 
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○ Por Dios 

○ De su ira 

● A pesar de nuestra rebeldía 

○ Por su gracia y amor 

● Nos ha transformado el corazón 

○ Nos espera una eternidad de perfección con nuestro Padre 

○ Podemos cantar las alabanzas del Rey del universo 

Parte de su cuerpo 

a un solo cuerpo 

● Somos parte de Cristo 

○ Unidos al Hijo de Dios 

● Y parte de su familia 

● Unidos a todos sus santos de todo tiempo 

○ Por todo tiempo 

● Llenos de su Espíritu 

○ Quien nos da poder, guia y la presencia de Dios en nosotros 

Esta es una nueva perspectiva 

● Por esto podemos estar agradecidos 

○ Todo lo demás cambia 

● Colorea a todo lo demás 

● Con esto en mente 

○ Todo lo bueno se ve mejor 

○ Todo lo malo no se ve tan mal 

Por todo lo que tenemos en Cristo 

● Somos agradecidos 

○ Por esto 

● Somos parte de su cuerpo 

○ De la familia de Dios 

● En Cristo 

● V.12 

○ Escogidos 

○ Santos 

○ Amados 
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● Hijos del Rey 

2.3: ¿Cuándo tengo que ser así? 

● ¿Cuándo tengo que estar agradecido? 

● Ok, tengo que decir gracias mas 

○ Pero ¿Cuándo y cuánto? 

Cuando tengo más 

● Pensamos que estaremos agradecidos 

○ Pero primero necesitamos más 

● Si tuviera aquello 

○ Si mi vida cambiara 

○ Si tuviera más 

○ Si mi situación mejorara 

● Estaría muy agradecido 

No puedo 

● Por mientras que me falta esto 

○ No puedo estar agradecido 

○ Porque no tengo lo que necesito/quiero/deseo 

● Agradeceré en no más que lo tenga 

Siempre 

● Siempre tenemos que agradecer 

● Porque el verso dice “sean” así 

● Por no limitarlo 

○ Es siempre 

● Porque tenemos mucho más de lo que necesitamos 

○ Y más de lo que merecemos 

○ Y más de lo que jamás usaremos 

2.4: ¿Cómo seamos así? 

● ¿Cómo ser agradecido? 

● Porque es ser así 
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○ Es cambiar lo que somos 

● Tal vez es cambiarnos 

○ Por hacer una fuerza mental 

○ Pensar positivamente 

No es ser positivo 

● A pesar de lo malo 

○ O ignorar lo malo 

● Pensar positivamente 

Es agradecer 

● Nos convertimos en personas agradecidas 

○ Por agradecer 

Reconocer lo bueno 

● No, es reconocer todo lo mucho bueno 

○ que Dios ha dado a sus hijos 

En cada momento 

● Con cada persona 

○ En cada situación 

○ En cada cosa que pasa 

● Preguntar: ¿Qué me ha dado Dios? 

Buscar lo bueno 

● Fijarte en lo bueno 

● Ver lo que tienes 

○ Y lo que puedes hacer 

Agradecer 

● Reconocerlo verbalmente 

○ Decir: Gracias por esto 

● Al que lo produjo 

○ A veces es a gente 
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○ Y siempre es a Dios 

● Verbalmente 

2.5: Imagínate cómo seríamos 

● Tenemos mucho bueno 

○ Viendo tanto bueno que tenemos 

● No quejando 

○ Agradeciendo 

● Estaríamos felices y contentos 

Vemos lo que tenemos 

● Cuando agradecemos 

○ Tenemos mucho mas de lo que pensamos 

Transformados 

● Nosotros 

○ No lo que tenemos 

○ Lo que tenemos queda igual 

○ Nosotros sí somos transformados 

● Nos hace felices 

○ Quita la tristeza y la depresión 

○ Estamos felices 

■ Porque estamos viendo todo lo que tenemos 

■ E ignorando lo que no tenemos 

● Nos hace contentos 

○ Calla a la avaricia 

■ Esta voz que siempre dice “necesitas más y mejor” 

○ Estamos contentos 

○ Porque estamos viendo a lo que tenemos 

■ Y nos damos cuenta que es mucho más de lo que merecemos 

● Nos hace humildes 

○ Aplasta al orgullo 

■ Lo que nos hace tomar el crédito por lo que hacemos y lo que tenemos 

○ Estamos humildes 

■ Por agradecer a Aquel que nos da todo 

■ Y Quien nos hace hacer todo 
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○ Estamos humildes porque vemos que todo hemos recibido 

Nuestras oraciones cambian 

● Pedimos mucho 

○ Y debemos 

○ Nos instruye a hacerlo 

● Pero también debemos agradecer 

○ Si soy agradecido 

■ Voy a agradecer 

■ No solo pedir 

● A veces nos perderemos en el agradecimiento 

○ Y ni pensaremos en pedir 

3.0: Aplicación: Vivir agradecido y agradeciendo siempre 

3.1: No-Cristiano: Recibir la bendición más grande 

● Esta es una invitación 

○ A recibir la bendición más grande 

○ De ser hijo de Dios 

● Recibes esta bendición 

○ Por entregarte a Él 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Estarás agradecido por toda la eternidad 

3.2: Cristiano: Vivir agradecido siempre 

● Desarrollar el hábito 

○ De agradecer 

○ Escoger agradecer 

■ En este momento que piensas en algo 

● Y puedes ir por el lado normal de quejarte 

■ Optar mejor por agradecer 

○ En cada momento 

■ Con cada persona 

■ En cada situación 

● Cuando algo te sale bien 
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○ Estás feliz 

○ Resistir el deseo de tomar el crédito 

○ Decir: “Gracias” 

● En vez de quejarte 

○ Cuando vas a quejarte 

○ Cuando te fijas en lo malo 

■ En la falta 

■ Rechazarlo 

■ Morder tu lengua 

○ Fijarte activamente en lo bueno 

■ En la bendición que tienes en este momento 

○ Y agradecer 

■ Audiblemente 

■ Con palabras 

3.3: Comunión: Tiempo para agradecer a Cristo 

● Por lo más grande que hay en la historia 

○ Por darnos salvación 

○ Y paz con Dios 

○ Y el poder ser hijos amados de Dios 

● Le agradecemos 

○ Al tomar el pan y el jugo 

● Recordamos su sacrificio 

○ Que nos da vida 
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