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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? 

Texto 

Colosenses 3:17 17 Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias por medio de El a Dios el Padre. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the 

name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 

¿De qué está hablando? 

● Nos lleva de regreso 

○ A nuestro propósito original 

■ Y verdadero 

Nuestro propósito original 
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● ¿Cuál es nuestro propósito original? 

○ ¿Por qué nos hizo Dios 

Hechos en su imagen 

Génesis 1:26-27 26 Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a 

Nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre 

toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.” 27 Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 27 So God created man in his own image, in the image of God he created 

him; male and female he created them. 26 Then God said, “Let us make humankind in our image, after our likeness, 

so they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the cattle, and over all the earth, and over all 

the creatures that move on the earth.” 

Para reflejarlo 

● Hechos en su imagen 

○ Para reflejarlo 

● Para ser como Él 

○ Para imitarlo 

A todos 

● Ángeles 

○ Demonios 

● Otros 

○ Nosotros mismos 

Para darle gloria 

● Para que Él sea magnificado 

○ Y reciba mucha gloria 

Isaías 43:6-7 6 Diré al norte: “Entrégalos;” Y al sur: “No los retengas.” Trae a Mis hijos desde lejos Y a Mis hijas 

desde los confines de la tierra, 7 A todo el que es llamado por Mi nombre Y a quien he creado para Mi gloria, A 

quien he formado y a quien he hecho.” 6 I will say to the north, Give up, and to the south, Do not withhold; bring my 

sons from afar and my daughters from the end of the earth, 7 everyone who is called by my name, whom I created 

for my glory, whom I formed and made.” 
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Pecado es no darle gloria 

Romanos 3:23 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 23 for all have sinned and fall short of 

the glory of God, 

Su gloria es el propósito de todo 

Romanos 11:36 36 Porque de El, por El y para El son todas las cosas. A El sea la gloria para siempre. Amén. 36 

For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. 

Dar gloria es… 

● Hacer que algo se ve grande, importante, impresionante 

○ En los ojos de otros 

● Reflejarlo 

○ Representarlo 

○ Quien es 

○ Como es 

Nos hizo para hacerle ver bien 

● Y tiene sentido 

○ Porque es es Ser Supremo del universo 

● Si alguien debe ser magnificado y adorado 

○ Es Él 

Representar a Dios 

Nuestro propósito 

● Nuestra razón de ser 

○ Es representar a Dios 

● Por reflejarlo 

○ Y así darle gloria 

No lo hacemos bien 

● Representamos mal a Dios 

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

 



Malos representantes 

● ¿Cómo sentimos cuando alguien que debe representar a algo, 

○ termina representando a sí mismo? 

● Perdemos el respeto 

○ Los aborrecemos 

● Ministros que se enriquecen de sus feligreses 

○ Policías que aceptan soborno para no perseguir la justicia 

○ Políticos que aceptan soborno para cambiar las leyes 

○ El mejor amigo del novio que coquetea con la novia 

○ El vendedor que te busca para venderte otro producto 

○ El empleado del gobierno que vende secretos a otro país 

● Nos caen mal 

○ Somos como ellos 

Perdido en la rebeldía 

● Perdimos nuestro propósito original 

○ En nuestra rebeldía contra Dios 

Tomar su lugar 

● La esencia de nuestra rebeldía 

○ Es querer tomar el lugar de Dios 

● De lucifer 

Isaías 14:12-14 12 ¡Cómo has caído del cielo, Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! Has sido derribado por 

tierra, Tú que debilitabas a las naciones. 13 Pero tú dijiste en tu corazón: ‘Subiré al cielo, Por encima de las 

estrellas de Dios levantaré mi trono, Y me sentaré en el monte de la asamblea, En el extremo norte. 14 Subiré 

sobre las alturas de las nubes, Me haré semejante al Altísimo.’ 12 “How you are fallen from heaven, O Day Star, 

son of Dawn! How you are cut down to the ground, you who laid the nations low! 13 You said in your heart, ‘I will 

ascend to heaven; above the stars of God I will set my throne on high; I will sit on the mount of assembly in the far 

reaches of the north; 14 I will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like the Most High.’ 

● De nosotros 

Génesis 3:5 5 “Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, 

conociendo el bien y el mal.” 5 For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like 
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God, knowing good and evil.” 

● Ser el soberano de nuestra vida 

○ 1. Controlar nuestra vida 

1. Recibir la gloria 

2. Que nos adoren 

3. Vernos bien 

4. Ser el centro de la atención 

Rechazamos a nuestro propósito 

Representamos a nosotros mismos 

● En vez de representar a Dios 

Yo me importo 

● Más que todo lo demás 

Mi imagen 

● Como me miro 

○ Lo que piensas de mi 

● ¿Cómo me veo? 

○ Hacemos todo a la luz de 

■ ¿Cómo me veo? 

● Como las fotos 

Mi felicidad 

● Lo que puedo experimentar 

○ Y sentir 

Mis logros 

● Lo que puedo hacer 

○ Lo que puedo acumular 

Baso mi vida en esto 
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● Mi vida gira alrededor de esto 

○ Todo lo que hago es para esto 

Cuido mi imagen 

● Mi apariencia 

○ El carácter que reflejo 

● Me pongo vano 

○ Y defensivo 

○ Protegió mi reputación 

● Hablo de mi mismo 

○ de una manera que me haga ver bien 

Persigo mi felicidad 

● Hago lo que me hará feliz 

○ Evito lo que me quita felicidad 

● Me cuesta hacer cosas para otros 

○ A menos que reciba algo 

● Busco lo que me hará feliz 

○ Me quejo cuando no estoy feliz 

Aumento mis logros 

● Siempre quiero hacer más 

○ Ganar más 

○ Terminar más proyectos 

○ Acumular más 

● Siempre hablo de mis logros 

○ De lo que he hecho 

○ De lo que voy a hacer 

Me represento muy bien 

● Hago un buen trabajo de representarme bien 

Doy gloria a mi mismo 

● Me hago ver grande, importante, impresionante 
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○ No pensamos en los demás 

● Ni en Dios 

○ Ni en como hacemos ver a Dios 

Nunca alcanzo suficiente 

● Siempre hay más 

○ Mejorar la imagen 

○ Más que lograr 

○ Más felicidad al alcance 

No cumplimos con nuestro propósito 

● Desperdiciamos la vida 

○ En nosotros mismos 

● Siendo creados por algo mucho mas grande 

Este texto nos llama de nuevo a cumplir nuestro propósito original 

Idea Grande: Los hijos de Dios representan a su Padre 

● Es la esencia de la decisión 

○ De entregarnos a Jesús 

● Aceptamos que Él sea nuestro Soberano 

○ Que Él mandará en nuestra vida 

● Que representaremos a Dios 

○ Sus intereses 

○ Su imagen 

○ Sus metas 

○ Su felicidad 

● Que Él recibirá la gloria de nuestra vida 

○ Por reflejarlo 

○ Por representarlo 

● Que de nuevo aceptamos nuestro propósito 

Texto: Colosenses 3:17 

17 Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por 
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medio de El a Dios el Padre. 

Todo 

17 Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, 

● Este es el propósito de todo 

○ Todo lo que hacemos en la vida 

● Cubre todo lo que somos 

○ Toda nuestra existencia 

● Todo lo que hacemos 

○ Todo lo que decimos 

○ Todo lo que pensamos 

○ Todo lo que sentimos 

Seguir a Cristo te absorbe la vida 

● Toda nuestra vida 

○ No hay tiempo para Dios 

○ Y tiempo para mi 

● No es algo de los domingos 

○ Y quizás devociones en la mañana 

● Toda la vida es transformada 

○ Todo lo que haces 

● Una llamada de despertar para los cristianos 

○ Y una invitación a los que no lo son todavía 

Representando a Dios 

háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

● Hazlo 

○ Podemos hacer todo lo que podemos hacer 

■ representando a Jesús 

○ Haz lo 

1. Para Él 

● Para Dios 
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○ Para Jesús 

● No en nuestro nombre 

○ No para nosotros mismos 

○ No para que recibamos gloria 

○ No para nuestro bien 

● Para alcanzar lo suyo 

○ Su imagen, felicidad y logros 

2. Como si fueras Él 

● En su lugar 

○ Como Él 

● En su nombre 

○ Representando a Él 

● Como si fuéramos Él 

○ Como si Él los estuviera haciendo 

● Nosotros lo estamos haciendo en su lugar 

Dar gloria a Dios en todo 

● Solo hacer lo que dará gloria a Dios 

● Hacer lo que hacemos de la manera en que Dios reciba gloria 

Con agradecimiento 

dando gracias por medio de El a Dios el Padre. 

● Agradecer en todo 

○ Lo repite 

Levanta la vista de nosotros mismos 

● Y nuestra vida 

○ Y la falta que percibimos 

● La queja es señal que estamos 

○ Enfocados en nosotros mismos 

○ No tengo tanto como merezco o quiero 

○ La vida no me está dando tanta atención como quiero 

○ No tengo suficiente felicidad, imagen ni logros 
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El agradecimiento mantiene la conexión 

● Entre nosotros y Dios 

● Nos recuerda que todo viene de Él 

○ Y es para Él 

● Y su gloria es lo que cuenta 

○ Que Él es el centro de todo 

Agradecer da gloria a Dios 

● Lo levanta 

○ Exalta lo que hace 

○ Publica lo que sentimos por Él 

¿Cómo representamos a Dios? 

Todo para darle gloria 

● Para representarlo 

● Cambia lo que hacemos 

○ Cambia como hacemos lo que hacemos 

Solo lo que Él haría 

● Hay actividades que no dan gloria a Dios 

○ Que no reflejan a Dios 

○ Que no representan bien a Dios 

● Es dejar de hacer otras cosas 

○ Porque no importa como las hacemos 

○ No podemos representar a Dios 

○ Porque Él nunca haría esto 

Como Él las haría 

● Es cambiar como hacemos algunas cosas 

○ Para representar bien a Dios 

Cambiamos cambia cómo lo hacemos 
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● Hacemos las cosas que hacemos 

○ Como Dios las haría 

● Acciones 

○ Palabras 

○ Actitudes 

○ Emociones 

● Las que Dios tiene 

○ Las que reflejan bien a Él 

¿Cómo es Dios? 

● Para representar a Dios 

○ Tenemos que conocer a Dios 

● Cómo hablaría 

○ Qué haría 

○ Qué sentiría 

○ Qué piensa 

Leer la biblia 

● Conocemos a Él 

● Él nos instruye a vivir 

○ Según como nos hizo 

○ Nos dice como reflejarlo y darle gloria 

Tener el Espíritu 

● Nos instruye 

○ Nos corrige 

○ Nos da convicción de pecado 

¿No perdería mucho? 

● Si vivo para su gloria 

○ Y no la mía 

● Me gusta ser el centro 

○ Que me alaben 

○ Que piensen bien de mi 
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● No quiero perder esto 

¿Menos felicidad? 

● ¿No sería una vida menos feliz con menos satisfacción? 

Es nuestro propósito original 

● Nos hizo para esto 

○ Igual al desarmador correcto o la llave correcta 

● Funcionamos mejor cuando esto es nuestro propósito 

Más felicidad 

● Y estamos mas felices 

○ Mas satisfechos 

● Cuando vivimos por esto 

Aplicación: Representar bien a Dios 

No-Cristiano: El primer paso 

● Aceptar lo que todos hemos rechazado 

○ Que Dios sea el Soberano 

● Todo empieza allí 

○ Decidir entregarte a Él 

● Es el acto solitario que más gloria da a Dios 

○ Aceptarlo como tu Señor y Salvador 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● En este momento 

○ Darás muchísima gloria a Dios 

○ Lo harás ver grande e importante y poderoso 

Cristiano: Representar a nuestro Padre mejor 

● ¿En qué área? 
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○ ¿En qué área de tu vida no das gloria a Dios? 

■ ¿Cuando en tu día eres como tú y no como Dios? 

○ ¿En qué área de tu vida tienes que cambiar como haces algo? 

■ Tu actitud, palabras, como sientes, lo que haces 

○ ¿Cómo se miraría si representaras a Dios en este momento? 

● ¿Qué tienes que dejar de hacer? 

○ Porque Dios nunca lo haría 

● ¿Cómo puedes representar mejor a tu Padre en tu vida? 

Comunión: 

● Por Cristo en la cruz 

○ Podemos acercarnos a Dios 

○ Y ser perdonado de nuestra rebeldía 

■ Y otra vez entrar en una relación correcta con nuestro Creador 

● Agradecemos 

○ Adoramos 

○ Decidimos entregarnos más 

■ Por tomar nuestro próximo paso 
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