
 

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 

Una gran tragedia 

● La tragedia de los reyes de Judá 

○ La tragedia de los reyes que no terminaron bien 

● Algunos siguieron a Dios toda su vida 

○ Otros vivieron lejos de Dios toda su vida 

● La tragedia para mi son los que empezaron cerca de Dios 

○ Y luego lo dejaron 

○ Empezaron bien 

■ Conocieron a Dios 

○ Tenían todo 

■ La Palabra de Dios 

■ Profetas 

■ Autoridad 

■ La bondad y favor de Dios 

■ Eran el pueblo de Dios 

○ No continuaron 

■ Terminaron mal 

■ Dejaron un legado trágico 

Salomón (1 Reyes 11) 

● Dios le apareció 

○ Construyó el templo 

● Muchas mujeres que no compartían su fe 

○ Desviaron su corazón 

○ Terminó construyendo templos para sus dioses 

○ Y adorando sus dioses 
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● Murió lejos de Dios 

Asá (2 Crónicas 16) 

● Confiaba en Dios 

○ Le dio grande victoria 

● Buscó ayuda de otro rey 

○ Encarceló el profeta que lo corrigió 

● Se enfermó y no buscó a Dios 

● No terminó como empezó 

Josafat (2 Crónicas 19) 

● Quitó los lugares de sacrificio e ídolos 

○ Andaba en caminos de David 

● Unió su familia con la de Acab 

○ El rey malvado de israel 

○ Por matrimonio — casó su hijo con la hija de él 

● Seguía a Acab en sus caminos 

○ Fue corregido por haber unirse con el enemigo de Dio 

● Tuvo amistad con el hijo de Acab 

○ Dios vino contra ellos 

● También buscaba a Dios 

○ Era una mezcla 

○ No lo que pudo haber sido 

● Al final, su hijo que le sucedió dejó totalmente a Dios 

○ Por su esposa 

■ Y por ella su hijo también abandonó a Dios 

○ Eran malvados 

○ Mató a todos sus hermanos 

● Esto era el legado de su padre 

Joás (2 Crónicas 24) 

● Su bisnieto fue rescatado 

○ Por el sacerdote 

○ Hecho rey 

● Siguió a Dios mientras el sacerdote vivía 

○ Era muy devoto a Dios 
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○ Uno de los buenos 

● Luego lo dejó por los ídolos 

○ Mató al hijo del sacerdote 

■ Que lo había salvado 

■ Por corregirlo 

● Terminó muy lejos de Dios 

○ Muy malo 

Amasías (2 Crónicas 25) 

● Su hijo buscó a Dios con fervor 

● Luego Dios le dio una victoria sobre sus enemigos 

○ Trajo los dioses de ellos 

○ Y los adoró 

● Amenazó con muerte al profeta que lo corrigió 

● Dios maquinó una guerra 

○ Para que él muriera por haberlo dejado por estos otros dioses 

● Terminó muy lejos de Dios 

Tragedia porque 

● Pudieron haber andado cerca con Dios 

● Pudieron haber dejado un legado ejemplar 

● Pudieron haber guiado a muchos a Dios 

● Pudieron haber terminado totalmente diferente 

Fácilmente nosotros podemos ser igual 

● ¿Has conocido a personas así? 

○ ¿Has luchado por continuar? 

○ ¿Alguna vez te has alejado? 

● Tal vez te identificas con esto 

○ porque sientes no progresas en tu fe 

● Tal vez no has decidido seguir a Cristo 

○ porque no quieres que sea así 

¿Por qué es tan común no perseverar? 
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Somos arrancadores 

● Empezamos las cosas 

● Luego las dejamos 

○ Dejamos las cosas que empezamos 

● Queremos eventos 

○ Acercarnos a Dios una vez 

○ Hacer algo una vez 

■ Algo grande 

○ Eventos y decisiones 

■ Momentos grandes 

● Procesos aburren 

○ El bautizo es emocionante 

■ Leer la biblia cada día nos aburre 

○ Queremos una vez y ya 

No queremos ser así 

● No queremos ser como estos reyes 

○ Empezar y dejar 

○ Nuestra relación con Dios 

● Al fondo 

○ Por instinto 

● No queremos ser así 

○ No queremos ser una de estas personas 

● Si empezamos con Dios 

○ Queremos terminar bien 

● Hasta a veces no empezamos para terminar 

Nos ayudará 

● Este texto nos ayuda a hallar otro camino 

● A seguir a Dios 

○ Y nunca dejarlo 

● Ser fieles 

○ Y terminar bien 
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Colosenses 1:22-23 

22 sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su muerte, a fin de 

presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de El. 23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe 

bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda 

la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 

Idea Grande: Todo depende de continuar 

● No terminar como los que empiezan y dejan 

○ Como los reyes de Juda 

○ Como podríamos terminar cada uno 

● Entrar en Cristo y no moverse de allí 

● Él hace la obra 

○ Lo hará 

○ Tenemos que entrar 

○ Tenemos que perseverar 

Un maratón 

● Mi papá siempre dice: 

○ En los bautizos 

○ “Es un maratón, no una carrera corta” 

■ Tomaste tu primer paso 

○ Lo único que vale es seguir 

■ Y terminarlo 

Texto: Colosenses 1:22-23 

● Nos dice cómo continuar 

Presentados por Jesús 

22 sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su muerte, a fin de 

presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de El. 
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Jesús nos presentará a su Padre 

● Presentarlos delante de Él 

● Qué buena forma de llegar al juicio 

○ Como VIP 

● Todos llegan 

○ Algunos llegan bien 

● Otros llevados por Jesús 

Perfectos 

● Santos 

○ Apartados 

○ La perfección de Dios 

● Sin mancha 

○ Ninguna arruga ni suciedad 

● Irreprensibles 

○ Nadie podrá decir nada de nosotros 

Perfectos por Jesús 

● Por su vida 

○ Cubiertos en su perfección 

○ Su vida sin pecar 

● Por su muerte 

○ Cubiertos por su sangre 

○ El perdón que nos compró en la cruz 

■ Por absorber la ira de Dios 

■ En nuestro lugar 

En Cristo 

● Los que están en Jesús 

○ Los que han tomado la decisión de entrar en Él 

● Por entregarse a Él y seguirle 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

Lo hace Jesús 
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23 Esto El hará 

Él hace la obra 

● Él nos presenta perfectos 

○ Él nos hace perfectos 

○ No nosotros mismos 

● Nos quita el temor y la condenación 

Es una promesa 

● Es la seguridad que tienen sus seguidores 

● Si estás en Él 

○ Él lo hará 

● Jesús termina lo que empieza 

○ No hay duda 

● Puedes confiar en esto 

○ Y tener confianza en tu salvación 

● Nos da seguridad y paz 

Una condición 

si en verdad 

Todo depende de esto 

● Tu relación con Dios 

○ Y terminar bien 

● El legado de tu vida 

○ Y el impacto que tendrás en otros 

La condición 

● Jesús lo hará 

○ Nosotros tenemos que hacer algo 

● Tenemos que cumplir con una condición 

No es ganarlo 

● No es hacer parte de la obra de la salvación 
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○ Nada más es así como funcionan las cosas 

● Como cuando cocino una cena para mi familia 

○ Llamo a mis hijos que vengan a la mesa 

■ Venir a la mesa y quedarse comiendo no es preparar la cena 

■ Tampoco está hace ser más dignos de recibir la cena 

○ Nada más lo que tienen que hacer 

■ para participar en la gracia que yo les estoy dando 

Realmente tenemos que hacerlo 

● No lo podemos fingir 

○ No bastará la religión vacía y aparentada 

● Tiene que ser hecho de verdad 

○ Tiene que ser lo que nosotros somos y sentimos de verdad 

Quedarnos 

permanecen en la fe 

Quedarnos 

● Entramos 

● Luego, no dejarlo 

○ No abandonarlo 

No nos gana la salvación 

● No es nuestra obra más la de Jesús 

○ Es sólo lo que Él hizo 

● Pero podemos dejarlo 

○ Como mis hijos podrían dejar la mesa antes de comer 

Qué es lo que no tenemos que dejar 

● Nuestra fe 

● En lo que hemos puesto nuestra confianza 

○ En lo que entramos cuando entramos en Jesús 

● Lo que creemos 

○ Y el estilo de vida 
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■ camino de nuestra fe 

● Lo que creemos de Jesús Y el Evangelio 

● Y las obras,la vida, la forma de ser que esta fe produce 

Fe tiene tres partes 

● Lo que creemos de Jesús, Dios y el Evangelio 

○ Nuestra confianza en Jesús 

■ Por nuestra salvación y vida 

● Lo que creemos de nosotros mismos en relación con Dios 

○ Rebeldes y condenados 

■ Hijos amados 

○ Nuestra identidad como hijos de Dios 

■ Es lo que somos 

● Cómo vivimos por lo que creemos 

○ El propósito de nuestra vida 

■ El Reino de Dios 

■ Guiar a otros a Jesús 

■ La salvación de otros 

○ Nuestro deseo de ser más como Cristo 

■ Carácter 

■ Pecados 

Plantados 

bien cimentados 

En cemento 

● Esta es lo que hemos escogido 

○ No lo abandonamos 

Plantados 

● Como un árbol o una planta con buenas raíces 

○ Así nos quedamos plantados 

No importa lo que nos viene 
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● Problemas 

○ Prosperidad 

● Necesidad 

○ Oportunidad 

● Pereza 

○ Cansancio 

● Desánimo 

○ Aburrimiento 

Estamos allí y no nos moveremos 

● Esto es lo que creo 

○ Jesús es mi Dios, mi Señor, mi Salvador 

● Esto es lo que soy 

○ Soy un hijo amado de Dios 

○ Soy un Cristiano 

● Así es cómo vivo 

○ Huyo de la desobediencia 

○ Dedico mi vida a guiar a otros a Jesús 

Continuar 

y constantes, 

Lo mismo ves tras vez tras vez 

● Leer la Biblia y orar cada día 

○ Ayunar 

○ Cantar a Jesús 

○ Hablamos con Jesús 

● Luchar contra el mismo pecado 

● Reunirse con otros hermanos 

○ Servir en la congregación 

○ Usar tus dones 

● Desarrollar amistades con propósito con otros 

○ Orar por ellos 

○ Estudiar con ellos 
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Empezar y seguir haciendo 

● Como cepillar los dientes cada día 

No estancado 

● Constantemente creciendo 

○ Haciendo más y más 

● Conociendo mejor y mejor a Dios 

○ Siendo más y más como Jesús 

Fijo 

sin moverse 

● Sin buscar para allá 

○ Y buscar para acá 

● Siempre buscando algo diferente 

○ No consigue nada 

● Quedarse donde estás 

○ En lo que estás 

Dónde y por qué nos quedamos 

de la esperanza del evangelio que han oído, 

● Donde nos quedamos 

○ Y porque nos quedamos 

● El lugar y la razón 

○ De nuestra perseverancia 

La esperanza que tenemos 

● Nos recuerda de la razón que nos quedamos 

○ A dónde más iremos 

○ Sólo hay vida en Jesús 

● Lo que tenemos 

○ Que tenemos el Espíritu 

■ El poder de Dios en nosotros 
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○ Que somos los hijos de Dios 

○ Que somos parte de su Reino 

○ Que somos cubiertos por su sangre 

○ Que tenemos toda su perfección 

● Lo que tendremos 

○ Veremos a Jesús 

○ Que Jesús nos presentará perfectos a Dios 

○ Que pasaremos la eternidad con nuestro Padre 

■ En la nueva creación 

■ En la presencia De Dios 

■ Adorarlo en persona 

● Que Él terminará la obra que empezó en nosotros 

Es por el Evangelio 

● Que somos rebeldes 

● Pero Dios en su misericordia nos rescata 

○ Por medio de Jesús 

■ Su vida perfecta 

■ Muerte no merecida 

■ Resurrección de poder 

● Por esto continuamos 

que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro (servidor). 

Podrías imaginar cómo sería si… 

● Si terminaras tu vida fiel a Jesús 

● Las personas que enseñarías 

● Conocer a Dios personalmente antes de verlo cara a cara 

● Ser como Jesús 

○ Que cuando lo ves tienen tanto en común 

● Escuchar las palabras: “bien hecho buen siervo y fiel” 

¡Sí, vale la pena empezar, y continuar! 

Aplicación: Empezar y continuar 
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● Con Jesús 

No-Cristiano: Empezar 

● No puedes seguir si no empiezas 

○ Hablar de seguir es una invitación de empezar 

● Empiezas por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Instantáneamente tendrás toda la esperanza 

○ que tienen los hijos de Dios 

Cristiano: Continuar 

● ¿Qué has dejado? 

○ ¿Qué estás haciendo/qué ha pedido Dios que hagas? 

● ¿Qué necesitas empezar de nuevo? 

○ ¿Qué necesitas empezar? 

● ¿Qué haces que te cuesta seguir? 

● ¿En qué área de tu vida de fe se te faltan los ánimos? 

Comunión: Cristo fue fiel hasta la cruz 

● Nuestro gran ejemplo de cómo perseverar 

○ Agradezcamos 

○ Seamos inspirados 

○ Tomemos la decisión que está pidiendo de tí 
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