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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? 

Algo que no hacemos bien 

● Hoy vamos a ver algo 

○ que no hacemos bien 

Texto: 

Colosenses 3 16 Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y 

amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias 

en sus corazones. 

No es nuestra realidad 
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● Que la Palabra de Cristo 

○ Habite en nosotros 

○ En abundancia 

Primer instinto 

● Sí hago esto 

○ Mas bien, esto es algo que yo hago bien 

● Tal vez 

○ No es así para la mayoría de los que nos llamamos Cristianos 

Nuestro secreto 

● Somos personas del libro 

○ Cargamos Biblias 

○ Conocemos la Biblia 

● El secreto: no leemos la Biblia tanto 

Nuestra realidad: No leemos mucho 

● Supuestamente somos gente del libro 

○ Llevamos biblias 

○ Hablamos de la biblia 

● No leemos mucho 

○ Cantidad 

■ Ni de veces 

■ Ni de texto 

● Verso del día 

○ Planes y devociones 

○ Libros y mensaje 

● Poco biblia en cantidad 

Por varias razones 

No ponemos prioridad 

● En leer la biblia 

● No décimos: lo haré antes de todo 
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○ Mas bien: lo haré al ratito 

Nos aburrimos 

● Cuando nos toca leer la biblia 

● Parece ser lo mas aburrido 

○ No podemos concentrarnos 

○ No podemos enfocarnos 

○ No podemos recordar lo que acabamos de leer 

● Lo que sea nos distrae 

○ Todo parece mas interesante 

Nos da pereza 

● Parece que es más difícil 

○ Leer la biblia 

● Que leer cualquier otro libro 

○ O hacer cualquier otra cosa 

● “Ya lo haré…” 

Falta de ganas 

● No es lo que anhelamos hacer 

○ No estamos muriendo de deseo de leer la biblia 

● “No siento inspirado a leer” 

Se nos olvida 

● No es lo que primero pensamos en hacer 

○ No lo tenemos al frente de la mente 

● “Se me olvidó otra vez” 

Lo que Dios manda 

● Entonces, vemos lo que Dios manda 

○ Como Él dice que debe ser las cosas 

Un mandamiento 
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16 Que 

● No es opcional 

○ Por mas que quisiéramos 

● Es algo que Dios espera que sus hijos hagan 

○ Es lo que hacemos 

● Significa para nosotros: 

○ Si llego a entregarme a Jesús 

■ Voy a hacer esto 

○ ¿Necesito empezar a hacer esto? 

○ ¿Necesito hacer esto más y mejor? 

● Esto es parte de la vida Cristiana 

○ Es lo que hacemos cuando seguimos a Jesús 

¿Qué? (¿Qué es lo que tiene que morar en mí?) 

la palabra (de Cristo) 

● Qué palabra 

○ La palabra de Cristo 

● Hay un interesante paralelo aquí 

Jesús es la Palabra de Dios 

Juan 1:1 1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 

Juan 1:14 14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del 

unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

● Jesús es la Palabra de Dios 

○ Habitó entre nosotros 

Nos dio su Palabra 

● Es la biblia 

○ Es la palabra inspirada de Dios 

1 Timoteo 3:16 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 

instruir en justicia, 
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● La biblia es su Palabra 

○ Dejada para nosotros 

○ Para que habite en nosotros 

Es la biblia 

● Es leer la biblia 

● No es leer planes 

○ Escuchar mensajes 

○ Leer libros 

○ Escuchar música 

● Es leer la palabra 

○ Lo demás ayuda 

○ Pero no reemplaza 

Habite 

habite 

● Permanezca 

○ Que no entra por un ojo y sale por otro 

● Entra y queda 

○ Leemos y atesoramos 

● Que seamos contenedores de la Palabra de Cristo 

Habita por leerla 

● Por abrir la biblia 

○ Y leer 

Habita por memorizarla 

● Por agarrar un pedazo 

○ Del todo que leemos 

● Y cometerlo a la memoria 

○ Por repetirla vez tras vez 

● Esto nos facilita la meditación 

Habita por meditar 
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● Por pensar en lo que leemos 

○ Meditar es pensar en un cedacito 

Habita por orarla 

● Por orar la Palabra 

○ Incorporar lo que estás leyendo 

■ En tus peticiones y agradecimientos 

● Leer algo y pedir que sea así 

○ En tu vida 

● Leer algo y agradecer y adorar a Dios 

○ Por esto 

Muchísimo 

en abundancia/ricamente 

● Que estemos llenos 

○ Que nos llene 

○ Todo lo que somos 

Es leer varias veces 

● Empezar el día con lectura 

○ Y leer otras veces 

■ Durante el día 

Es leer mucho 

● No solo el verso del día 

● Mucha de la Palabra 

○ Leemos mucho 

■ Capítulos y capítulos 

Es fijarnos en las palabras 

● Cuando leemos 

○ Pensar en las palabras individuales 

■ En que significa cada parte 

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



● Leer detenidamente 

Es memorizar siempre 

● Siempre tener algo 

○ que estás memorizando 

Es meditar constantemente 

● Es pensar constantemente 

○ En la palabra 

Es hacerlo 

● No solo leer por información 

○ U obligación 

● Es aplicar lo que leemos 

○ Preguntar: ¿Qué debo hacer? 

■ Hacerlo 

● Cada vez que leemos 

Por adentro 

en ustedes 

● En el corazón 

○ Con el corazón lleno 

○ Habita en nosotros 

○ Afecta como sentimos 

○ Nuestras emociones 

○ Nuestras reacciones 

● En la mente 

○ Con la cabeza llena 

○ Viva en tu la mente 

○ Afecta como pensamos 

○ Como tomamos decisiones 

● Con la boca llena 

○ Es lo que hablamos 

○ Es lo primero que pensamos decir 
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Idea grande: El hijo de Dios debe marinarse en la palabra de 

Dios 

Es algo parecido a… 

Ejemplo de carne marinado 

● Llevar carne en una bolsa 

○ Se ve raro 

○ Pero produce resultados extraordinarios 

● ¿Qué es marinar carne? 

○ Es cubrirlo con sabores y líquidos 

● ¿Cómo funciona? 

○ Ocurre por pasar tiempo con la carne 

○ Por estar juntos 

■ La carne rodeada con la salsa 

■ Por mucho tiempo 

○ Tiene que entrar 

■ Estar encima de carne no hace nada 

■ Tienen que estar adentro de la carne 

○ La carne tiene que dejarla entrar 

■ Luego entra 

● Nosotros y la Palabra 

○ Como la carne y la salsa 

○ Nos debemos marinar en la palabra 

■ Reposar en la Palabra 

■ Rodearnos con ella 

○ Por mucho tiempo 

○ Dejarla entrar 

■ Abrirnos a ella 

¿Por qué no hacemos esto más? 

● ¿Por qué no leemos constantemente? 

No experimentamos la voz de Dios 
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● Muchas veces cuando leemos 

○ No escuchamos a Dios 

● Es difícil, aburrido y cuesta 

No esperamos nada 

● Cuando leemos 

○ Aparte de cumplir con una tarea 

○ No esperamos que nada pase 

● Las veces que apenas podemos mantenernos despiertos 

○ Comprueban esta expectativa 

No nos entusiasmamos 

● Por leer la palabra 

○ No dejaríamos de hacer algo que nos gusta por leer más 

Leemos por checa 

● Cuando leemos, es por cumplir 

○ Nada más 

○ Sin esperar nada 

● Es necesario leer 

○ Aunque sea a la fuerza 

○ Y muchas veces es a la fuerza 

● Pero leer por checa es otra cosa 

○ Es leer 

○ Si oír 

○ Sin escuchar 

○ Sin recibir nada 

● Leemos para poder decir que hemos leído 

○ Pero la Palabra no se queda en nosotros 

Cristo habla y transforma 

● Por su Palabra 

○ Cuando la leemos 

○ Cuando habita en nosotros 
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● Nos transforma 

Como la carne marinado 

● ¿Por qué marinamos la carne? 

○ ¿Por qué quisiéramos comer la marinada y no la sencilla? 

● Porque la carne es transformada 

○ Por la salsa 

● Salsa es poderoso 

○ Puede transformar la carne 

○ Impregnarlo con sabor 

○ Ablandarlo 

● La carne no es igual 

○ Es mucho mejor 

● Así es con la palabra de Cristo 

○ Cuando nos marinamos el ella 

○ Entra en nosotros 

○ Y nos transforma 

Por lo que es la palabra 

● Nos transforma por lo que es 

de Cristo 

● Porque es la palabra de Cristo 

○ Del Hijo De Dios 

● Del Ser que hizo el universo 

○ Y lo sostiene 

● Del Ser que gobierna todo 

Es la sustancia más poderosa del mundo 

Crea/da vida y transforma 

● Habló y creó el mundo 

● Sostiene el mundo 

Hebreos 1:3 3 El es el resplandor de Su gloria y la expresión (representación) exacta de Su naturaleza, y sostiene 
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todas las cosas por la palabra de Su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se 

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

● Nos hace nacer de nuevo 

1 Pedro 1 1 Pedro 1:23 23 Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es 

incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 

Santiago 1:18 18 En el ejercicio de Su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las 

primicias de sus criaturas. 

Entra y nos transforma 

Hebreos 4:12 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. 

Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir 

(juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. 

● Cuando leemos 

○ Entra en nosotros 

○ Nos abre 

○ Revela lo que somos 

Nos transforma 

● Forma de pensar 

○ Forma de vivir 

● Nos corrige 

○ Cuando andamos mal 

○ Nos habla y nos despierta 

○ Nos hace ver nuestro error 

● Nos enseña 

○ Qué hacer 

○ Cómo pensar 

● Nos prepara 

○ A hablar 

○ Y guiar a otros 

● Nos motiva 

○ A obedecer 

○ Por enseñarnos el Evangelio 
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○ Por los ejemplos 

■ Tantos buenos como malos 

● Nos conecta 

○ Con Dios 

○ Por escuchar a nuestro Padre 

○ Nos acercamos más a Él 

Leer es como nos conectamos con su poder 

● No somos salvos por mérito de leer la Biblia 

○ No es una obra que te salva 

● Pero Dios nos hace nacer de nuevo por su Palabra. 

○ La tenemos que leer y escuchar para ser salvos 

● No ganamos el favor De Dios por leer la palabra 

○ Pero es una gran conexión a nuestro Padre 

■ Nos habla cuando leemos 

● Es lo que usa el Espíritu como espada 

○ para abrirnos, transformarnos, 

○ hacernos admirar y amar a Dios, 

○ ver y dejar a nuestro pecado, 

○ ser motivados e inspirados a guiar a otros hacia Él. 

Es como comer 

● Para el hijo de Dios 

○ O el que quiere conocer a Dios 

● Y no leer es como dejar de comer 

○ Entonces morimos poco a poco cuando no leemos 

■ Nos apartamos 

■ Nos enfriamos 

■ Perdemos la motivación 

■ No vemos nuestro pecado 

■ Al final terminamos lejos De Dios 

● Cuánto lees es una medida de tu relación con Dios 

○ Y señala la dirección en que vas 

Esto nos inspira a leer 

● Pensar en quién habla nos debe llenar 
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○ Con inspiración 

○ Y motivación 

○ Para escucharlo 

● Y más para los cristianos 

○ Hemos dicho que Él es nuestro Jefe 

○ Él manda y nosotros hacemos 

○ Debemos anhelar escucharlo 

Imagina tener esta conexión 

● Escuchar cada día la voz de Dios 

○ Durante el día y la noche hablar con Él 

○ Tener una comunicación abierta con Él 

● Ser transformado cada día más 

○ Pensar más como Él 

○ Ser más como Él 

● Esta es la vida 

○ que Dios tiene para sus hijos 

● Y está a nuestro alcance 

○ La podemos vivir hoy 

Aplicación: Debemos marinarnos en la palabra 

No-Cristiano: Reciba la Palabra de Dios 

● La Palabra viva de Dios 

○ Que habitó entre nosotros 

○ Para llevarnos a Dios 

● Entregarte a Aquel que nos da su palabra 

○ Recibirlo como tu Señor y Salvador 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Que la Palabra habite abundantemente en ti 

● La receta — Como ser transformados 

○ Para que entre 
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○ Y nos transforme 

● Leer 

○ A primera hora 

○ A cada rato 

○ Leer bastante 

● Meditar constantemente 

● Esperar ser transformado 

○ Ir a la Palabra con la expectativa 

■ que Dios te va a hablar 

■ y te va a transformar 

○ Pedir antes 

■ Háblame por favor 

● Escuchar 

○ Preguntar: 

■ ¿Qué dice? 

■ ¿Qué debo hacer? 

Comunión: La Palabra se hizo carne 

● Habitó entre nosotros 

○ Por su Palabra nos despierta y nos salva 

○ Por su vida y sacrificio 

○ Nos da vida 

● Agradecemos 

○ Hablamos con Él 

○ Tomamos nuestro próximo paso de obediencia 

● Te invito a un momento de comunión 

○ Con tu Creador 
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