
 

Colosenses: La vida en Cristo 
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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 

Es frustrante no saber cómo funciona algo 

● Mecánica en la carretera de honduras 

○ No sabía nada de mecánica 

■ Una caja cerrada 

○ Era aterrador 

■ No podía hacer nada 

○ Empecé a aprender poco a poco 

■ Entendía mejor 

■ Sabía cuál era el problema 

■ Sabía como resolverlo 

■ Sabía buscar el problema 

■ Podía hablar con mecánicos 

● Luego de entender como funciona 

○ Tiene más sentido 

No sabemos cómo funciona lo más importante 

● Nuestra relación con Dios 

○ Cómo nos acercamos a Él 

○ Cómo funcionar en esta relación 

Hay mucho que debemos hacer 

● Obedecer a Dios 

○ Dejar pecado 

● Ser como Jesús 

○ Caracter 

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



○ Palabras 

○ Emociones 

○ Acciones 

○ Pensamientos 

● Entregarnos a Dios 

○ Estar cerca de Él 

○ Pasar tiempo con Él 

○ Leer, orar, cantar, ayunar 

● Tratar bien a otros 

○ Servir 

○ Ayudar 

○ Dar 

○ Guiar a Jesús y a ser hijos De Dios 

Nos hace falta mucho 

● Nos damos cuenta de cuánto tenemos que hacer 

● De cuánto nos falta 

○ Para vivir más cerca de Dios 

○ Para ser como Él quiere que seamos 

● Sentimos culpa 

Realmente la pregunta es: 

¿Cómo cambiamos? 

● No sabemos cómo cambiar 

○ No sabemos como funciona 

● A ser las personas que debemos ser 

○ A agradar a Dios 

○ A tratar bien a otros 

● Usamos el moralismo 

○ (es decir "buenas personas no viven así; cambie y sé una buena persona"). 

● Usamos el legalismo 

○ (es decir "tienes que cumplir con estas reglas para agradar a Dios"). 

● Usamos la condenación 

○ (es decir "estás metiendo la pata; no sirves; deja de vivir así"). 

● Y usamos el orgullo 

○ (es decir "si dejas de vivir así, vas a comprobar lo bueno que realmente eres"). 
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● No funcionan 

○ El problema es que estos métodos no funcionan; no producen cambios verdaderos. 

○ El moralismo no inspira a que cambiemos el corazón; 

○ el legalismo no cambia nuestros verdaderos deseos; 

○ la condenación nos hunde en más pecado y vergüenza; 

○ y cambiar por orgullo nos hace ser más orgullosos e hipócritas. 

Cómo funciona 

● Hoy Pablo nos enseña cómo 

○ Cómo podemos acercarnos más a Dios 

○ Cómo funciona la relación con Él 

Colosenses 1:4-8 

Ellos estaban cambiando 

● Era visible 

○ Evidencia de su relación con Dios 

○ Comprueba que son hijos de Dios 

○ Más y más como Jesús 

4 pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, 8 el cual también nos 

informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. 

Dos categorías de cambios 

● Para todo lo que Dios pide de nosotros 

○ Él y otros 

● Fe en Jesús 

○ En Él 

○ Confianza en Cristo 

○ Obediencia a Él 

■ Nos lleva a obedecer 

■ Hacer lo que Él pide 

● Amor a los demás 

○ Recibieron el Espíritu 

■ Les hacía amar 
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○ Querían lo mejor para otros 

■ Se sacrificaban a sí mismo para el bien de otros 

■ Daban 

■ Estudiaban con otros 

○ Nos lleva a tratarlos bien 

■ A servir 

■ A ayudar 

■ A cuidar 

■ A hablar de Jesús 

■ A dar 

Por el Evangelio 

5 a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la 

palabra de verdad, el evangelio 

● Son así por la esperanza que tienen 

○ Lo que les espera en los cielos 

■ Son hijos de Dios 

■ Vivirán por toda la eternidad con su Padre 

○ Lo porvenir es glorioso 

■ No importa qué pasa en esta vida 

● Por el Evangelio 

○ Lo escucharon 

○ Les cambió 

La respuesta a todo 

● Es el Evangelio 

○ Cómo funciona la relación con Dios 

○ Como cambiamos 

● Lo que vendrá produce fruto en el presente 

○ Lo que somos y seremos 

● Es la clave de todo 

Idea Grande: Dios usa el Evangelio para transformarnos continuamente 

La solución de todo 

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



● La solución a todos nuestros problemas es falta de creer en el Evangelio 

○ De carácter 

○ De emoción 

○ De acción 

○ De entrega a Dios 

● Más que creemos en el Evangelio, 

○ más seremos como Cristo 

● Lo que el Evangelio dice que tenemos en Dios por Cristo 

○ Resuelve todos nuestros problemas 

● Los problemas, pecados y debilidades 

○ son producto de falta de recordar y creer suficiente 

○ en el Evangelio, y lo que el Evangelio promete 

Pensamos Que El Evangelio Es Solo Para No-Cristianos 

● Para los que no lo han escuchado o aceptado 

○ Predicamos el evangelio a ellos 

○ Evangelizamos a ellos 

○ Los invitamos a obedecer al Evangelio 

○ Les rogamos a que entren en el Evangelio 

● No lo proclamamos a los que ya son Cristianos 

○ Pensamos que ya lo tienen 

■ Y que no lo necesitan 

○ Necesitan las cosas más avanzadas 

● Perdemos 

○ La obra de Dios en nuestra vida 

○ Perdemos el poder de Dios para transformarnos 

● El Evangelio es para todos 

○ Es como Dios nos salva y nos sigue cambiando 

El Evangelio nos cambia continuamente 

6 que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha 

estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. 

● Da fruto 

○ Nuevos creyentes 

■ Nuevos hijos de Dios 
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■ La decisión inicial 

○ Cambios internos en los creyentes 

■ Fe y amor 

■ Obediencia y sacrificio por otros 

■ Fruto interno 

■ Fruto externo 

● Siempre 

○ No es solamente la decisión 

○ Es cuando uno lucha antes 

○ Te sigue cambiando después 

● Es lo que los va cambiando 

○ Produciendo la fe y amor 

○ Constantemente 

○ Creciendo 

○ Es el poder de Dios para cambiarlos 

● Empezando cuando escucharon por primera vez 

○ Hasta ahora 

○ Es poder constante 

Produce cambios progresivos 

El Evangelio… 

● Nos atrae a Dios 

○ Nos da esperanza 

○ Despierta nuestro corazón rebelde 

● Nos convierte 

○ Nos da fe 

○ Nos hace tomar la decisión de entregarnos a Dios 

○ Por arrepentirnos y bautizarnos 

● Nos hace ser más y más como Cristo 

○ Nos cambia después 

Sí, pero… 

¿Cómo funciona de verdad? 

● Entiendo la teoría 

○ Suena bonito 
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● Pero no capto cómo un concepto como el Evangelio 

○ Me puede cambiar en términos reales 

● ¿Cómo nos cambia el Evangelio? 

○ ¿Cómo funciona, en términos prácticas 

Tenemos que saber qué es 

¿Qué es el Evangelio? 

● Una historia buena, mala, muy buena 

● Buena 

○ Hechos en la imagen de Dios 

○ Para tener comunión con nuestro Creador 

○ Y reflejar su ser 

● Mala 

○ Rebelamos 

■ Queremos ser nuestro propio dios 

■ Manejar nuestra propia vida 

■ Reemplazamos a Dios con nosotros mismos 

○ Merecemos su ira 

■ Y la recibiremos en castigo por toda la eternidad 

● Muy buena 

○ El Creador mandó su Hijo para rescatar a los rebeldes 

○ Vivió una vida perfecta, sin rebelar ni desobedecer 

■ Satisfaciendo la justicia de Dios 

○ Murió inocentemente en la cruz, 

■ Satisfaciendo la ira de Dios 

○ Resucitó de la muerte con poder 

■ Ganando la victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás 

○ Todo aquel que pone toda su confianza en Él 

■ Por entregarse completamente a Él 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

■ Recibe su vida perfecta, el perdón completo y la victoria de su resurrección 

■ Es hijo amado de Dios 

Luego, tenemos que recibirlo 

Lo recibimos 
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6 que ha llegado hasta ustedes. 7 Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel 

servidor de Cristo de parte nuestra, 

● Llegó 

○ Alguien les fue a hablar el Evangelio 

■ Si no fuera por Él, no hubieran escuchado 

■ Tuvo el valor de hablarles 

○ Lo escucharon 

■ Alguien se lo comunicó 

● Tomaron su decisión de entrar 

○ De entregarse a Jesús 

○ De arrepentirse y bautizarse 

Para que nos siga cambiando, tenemos que 

Lo seguimos recibiendo 

La lucha del Evangelio 

● Recordarlo 

○ Leer biblia 

○ Meditar en lo que tenemos en Jesús 

● Creerlo más 

○ Repetir la realidad 

○ En momentos de lucha 

● Vivir de acuerdo con lo que creemos 

Realidades del Evangelio 

Lo que tenemos en Cristo 

● Padre/Adoptado/Familia 

○ Amado 

○ Puedo estar confiado y en paz 

● Salvo/Eternidad segura/ 

○ Puedo vivir para otros aquí 

○ No aferrarme a esta vida 

● Perfecto/Aprobado/ 

○ Puedo obedecer con confianza 
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● Seguro/Protegido/Paz 

○ Puedo vivir sin preocupación 

● Nos satisface y hace feliz 

○ Salmos 16:11 

○ Romanos 8:32 

○ Puedo obedecerle 

○ En vez de buscar mi felicidad en otros lugares 

○ Por violar su voluntad 

● Fuertes/Llenos de su Espíritu/vencedores 

○ Puedo luchar y ganar la victoria sobre mi carne 

Lo que el Evangelio nos da 

● Identidad: hijos de Dios 

○ Motivación: Vivamos como los nuevos hijos de Dios que somos 

● Poder: el poder del Espíritu Santo 

○ Motivación: Vivamos con el poder incomparable del Espíritu 

● Esperanza: la eternidad segura 

○ Motivación: Vivamos en esta vida como los que creen en la eternidad que nos espera 

¿Cómo te ayudaría? 

● ¿Cuál es tu lucha o debilidad hoy? 

● ¿Qué de lo que dice el Evangelio que tienes en Cristo te ayudaría s cambiarlo? 

Podrías imaginar cómo sería 

● Si cada vez que luchamos 

○ Por dejar un pecado 

○ Con enojo, tristeza, desilusión 

○ Por leer, orar, ayunar más 

○ Por tratar bien a otra persona 

● Si empezáramos a pensar en lo que el Evangelio nos da 

○ Lo que tenemos en Cristo 

○ Lo que significamos a Dios 

○ Lo que recibiremos en la eternidad 

● Podrías imaginar cómo cambiaríamos 

○ Sería una transformación real 
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○ Por el Evangelio 

Aplicación: Vivir más y más a la luz del Evangelio 

● Creer más y más en el Evangelio 

○ Confiar más y más en lo que 

● Vivir vidas que reflejan esta 

No-Cristiano: Entrar en el Evangelio 

● Dejar que Dios te transforme por su Evangelio 

○ Ser nuevo 

○ Su hijo 

○ Perdonado 

● Por decidir entregarte a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Recibirás todo de tu Padre 

○ Es la promesa del Evangelio 

Cristiano: Luchamos por el Evangelio 

Tres pasos para luchar 

● Preguntamos: ¿Cuál es nuestro pecado visible? (El cual es el síntoma del problema.) 

● Después preguntamos: ¿Qué es lo que no estamos creyendo acerca de quiénes somos y lo que hemos 

recibido en Cristo por el Evangelio? 

● Cada vez que este pecado nos tienta, luchamos por meditar en un verso que enfrenta este pecado por 

afirmar la realidad de quiénes somos y de lo que tenemos en Cristo. 

Comunión: Por Cristo podemos recibir este poder transformador de Dios 

● Por lo que hizo en nuestro lugar en la cruz 
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