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Es necesario que la vida de 

todo creyente este enfocada

en lo estrictamente espiritual

y debe de fijar la santidad

como meta para su vida, 

dejando de lado el amor a las 

cosas terrenales y buscar las 

celestiales.



C O L O S E N S E S  3 : 1 - 1 7

Existe un requisito que cumplir. Vrs. 1

Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Vrs. 2

Poner la mirada en las cosas de esta tierra es un terrible 
error. Vrs. 2

a. Poner la mira en las cosas terrenales nos alejan de Dios. 
1 Juan 2.15-16

b. Lo que nos ofrece el mundo nos da falsas     
expectativas.  1 Juan 2:17
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Todos tenemos una gran razón para cumplir este 
mandamiento. Colosenses 3.3

Luchemos porque somos responsables de reflejar a 
cristo en nuestras vidas. Colosenses 3.5-7
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a. Porque habéis muerto y nuestra vida escondida en cristo.

b. Porque la verdadera vida se encuentra en cristo. Gálatas 
2.20

a. Despojándonos del viejo hombre.                              
Efesios 4:22-24



Eliminando toda huella del mundo en nuestras vidas. 
Colosenses 3.8-9

Revistiéndonos del nuevo hombre. Colosenses 3.10-11
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a. Esto está relacionado con nuestro carácter.

b. Eliminando toda palabra deshonesta y la mentira. Efesios 
4:29

c. Poniendo control en nuestra lengua. Santiago 1:26

a. Renovándonos día a día con la ayuda de 
cristo. 



Tenemos todos que experimentar la nueva vida en Cristo. 
Colosenses 3.12-17
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a. Somos escogidos de Dios.

b. El fruto del Espíritu Santo se reflejará en nuestras vidas.

c. Perdonarnos como Cristo nos perdonó.

d. Vistiéndonos de amor.

e. Con un espíritu lleno de agradecimiento.



Si realmente hemos sido

resucitados en cristo lo tenemos

que demostrar con nuestros

hechos y actitudes atreves del 

hablar y de pensar buscando

siempre las cosas celestiales esto

es el antídoto para que no nos

atrapen las cosas terrenales.


