
RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 3:1-4 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, 
entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay 
una guerra letal a la que te enfrentas todos los días: Una guerra 
por tu mente que se combate con armas que tienen una 
apariencia inofensiva, intelectual, lógica; pero que son letales a 
tu alma y a la de tu familia, y me refiero a las mentiras del 
mundo. Cuando alguien cree alguna mentira que hay en el 
mundo, alguna filosofía que buscan explicarte el origen del 
hombre, el origen de las cosas, cómo llevar tu matrimonio, qué 
son las relaciones sexuales, qué es el hombre, qué es la mujer, 
cuando se comienza a escucharlas y creerlas, ve su efecto en su 
propia vida a manera de materialismo, sensualidad, 
religiosidad, amor por el dinero, adulterio, fornicación, ira, 
soledad, etc.

El texto que estudiaremos en esta ocasión nos enseña que en 
esta cruel guerra por tu mente y por tu alma, entre verdad y 
mentira; tu refugio y escondite es Cristo. Por eso es que el 
apóstol Pablo hace un llamado: Pon tu mirada en Cristo, y nos 
da una razón: Porque has muerto en Cristo y tu vida está 
escondida con Él en Dios. Lo que nos está enseñando la Biblia 
es que Jesucristo es tu verdadero refugio en este mundo, es tu 
fuerza, tu sostén y quien transforma tu vida. 

Por eso, en el capítulo dos de Colosenses, el enfoque de Pablo 
es desenmascarar lo que es falso: Falsa espiritualidad, 
abnegación, adoración, religión y falsa vida cristiana; pero una 
vez desenmascara eso, ahora en el capítulo 3 muestra lo que es 
verdadero: La verdadera vida cristiana, la verdadera vida 
espiritual en Cristo Jesús. Por eso Pablo explica que en Cristo, 
Dios te ha dado una nueva naturaleza, por tanto, tu conducta y 
ética cambian cuando dejas que Cristo gobierne tus 
pensamientos. Algo que va a enseñarnos este texto es que lo 
que crees va determinar tu conducta moral; por lo tanto, pon tu 
mirada en Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba porque 
ahí está sentado Cristo, porque has muerto y resucitado en Él, 
es decir; porque tu vida es Cristo, lo necesitas cada día.

De los versículos del 1 al 4 veremos el gran llamado a que vivas 
con tu mente puesta en las cosas de arriba para no enredarte 
más con los asuntos del mundo. Esta es la respuesta a una 
pregunta básica de la vida cristiana: ¿Cómo dejar determinada 
área de pecado? Por eso es que este recurso tiene un objetivo 
claro, y es hacerte un llamado: Pon tu mirada en las cosas de 
arriba, es decir refugia tu mente en Cristo y Su gracia en ti. 
En este texto veremos tres cosas: En qué consiste el llamado, el 
motivo o la razón de este llamado y la esperanza de este llamado.

I.  EL LLAMADO: PON TODA TU ATENCIÓN EN LAS COSAS DE 
ARRIBA.

Colosenses 3:1-2 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. El apóstol Pablo comienza este capítulo haciendo un 
llamado a que en lugar de escuchar y creer las mentiras que 
predica el mundo, pongas toda tu atención y satures tus 
pensamientos de todo lo que tenga que ver con Cristo, Su 
gobierno y Su obra de gracia sobre todas las cosas, porque solo 
así vencerás el pecado diario. 

¿Qué está afirmando Pablo? Que todos los cristianos, en virtud de 
nuestra unión con Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y 
hemos resucitado con Cristo. Hay un texto bastante bondadoso 
para entender esto y es Romanos 6:2-4 Nosotros, que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no saben 
ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en Su muerte? 4 Por tanto, hemos sido 
sepultados con  Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que 
como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en novedad de vida. En este texto de 
Romanos hay dos doctrinas importantes: La doctrina de la 
sustitución (Cristo murió por nosotros) y la doctrina de la 
identificación del creyente con Cristo (morimos con Él). Para 
eso, utiliza el símbolo del bautismo, que en esta ocasión no se 
refiere al bautismo en agua, sino a esa participación espiritual 
en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es una identificación 
con Cristo a través de la fe: Si Cristo murió, yo morí con Él y sí 
Cristo resucitó yo resucité con Él. A eso se le llama nueva vida. 
Entonces ¿Qué nos está enseñando Romanos? Que tenemos 
una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza que no solo es 
eterna, sino una vida real cuyos efectos podemos disfrutar hoy 
en día; porque ya no somos esclavos del pecado. 
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Pablo explica la misma idea en Colosenses, solo que con otras 
palabras. Lo que podemos ver es el llamado que Dios nos hace 
a luchar por experimentar la nueva vida que ya tenemos en 
Cristo Jesús. Leamos Colosenses 3:1-3 Si ustedes, pues, han 
resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. Pablo afirma que por cuanto 
has resucitado en Cristo, debes buscar las cosas de arriba, 
poner tu mirada en donde Cristo está sentado, en el gobierno 
que Él tiene por sobre todas las cosas, para no seguir las 
mentiras y corrientes de este mundo ¿Cómo puedes evitar 
creer todas las mentiras que el mundo te predica? ¡Conociendo 
la verdad!, escuchando la verdad todo el tiempo. Hay muchos 
herejes, falsas doctrinas, muchas ideas que vienen a tu mente 
en la semana, basadas en la tradición de tu familia o de la 
cultura; entonces Dios dice que la manera en que puedes 
vencer las mentiras del mundo sobre cómo tienes que vivir, es 
poniendo tu mirada en Cristo, porque ahora tu vida es Cristo, ya 
eres un hijo de Dios, así que satura tu mente con la verdad para 
expulsar la mentira.

Cuando Pablo dice: “Las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios” claramente se refiere al gobierno 
de Cristo, no sólo a Sus virtudes, sino a Su poder y obra. Es una 
referencia al Salmo 110 en donde dice que Dios está sentado en 
Su trono, gobernando, siendo la fuente de bendición para Su 
pueblo. Esta frase de gobierno no es solamente para temer a 
Dios, es para que nos consolemos con Dios; porque no 
solamente significa que Cristo gobierna tu vida por lo cual 
puedes estar seguro en este mundo, sino que también significa 
que ahora Cristo se ha convertido en la principal fuente de 
bendición para tu vida, porque nada sucederá en tu vida si Él no 
lo ordena. Es decir que todo lo bueno que recibas procede de Él. 
Así que, este texto no solo te está dando la seguridad de que 
Dios te protege, también te está consolando y afirmando que tu 
fuente de bendición no es el mundo, sino el Señor Jesús.

Por eso es que el llamado es: Pon tu mente en Cristo, en las 
cosas de arriba. Eso significa: Satura tu mente con los planes, 
propósitos y decretos de Cristo para que según Su poder en ti 
dejes de enredarte con las cosas de este mundo. ¿En dónde 
encontramos estos planes, propósitos y decretos de Dios?  En la 
biblia, en la escritura. El llamado de Dios es a que satures tu 
mente con la Biblia, porque cuando saturas tu mente con 
la Palabra de Dios es cuando la conducta piadosa surge, no 
hay otra manera. 

Hay muchas personas que inician en el cristianismo que están 
luchando con la transformación de sus vidas y quieren dejar 
muchos vicios o relaciones malas y siempre la gran pregunta es 
¿Cómo hacerlo? El mismo apóstol Pablo en Romanos 12 dice: 
Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. 
Ese es el resumen de lo que estamos hablando ¿Quieres ver 
una transformación real en tu vida porque eres nueva criatura? 
Entonces satura tu mente con la Palabra porque es ahí cuando 
la piedad surgirá.

La vida piadosa no viene por la abnegación sin Cristo, eso es 
sufrimiento, masoquismo. Tampoco viene por el legalismo o el 
misticismo; sino que viene de una mente saturada de Cristo y Su 
obra de gracia. Eso cambia tu cosmovisión (visión del cosmos), 
tu manera de ver la realidad. Cuando saturas tu mente con la 
Palabra, tu cosmovisión cambia de tal manera que se 
adecua a la cosmovisión de Dios, comienzas a ver las cosas 
como Dios las ve (la guerra, la escasez, el matrimonio, la 
sexualidad, etc), porque estás leyendo Su Palabra. 

Así que ya de manera práctica lo que Dios nos está enseñando 
es: Si tu lucha es contra el pecado, por ejemplo el materialismo, 
el amor al dinero, la codicia; el antídoto es buscar las cosas de 
arriba, pues tendrás la perspectiva de Dios respecto a las cosas 
materiales. Así mismo el antídoto contra la sensualidad, la 
haraganería, la ira, los vicios; es poner tu mente en las cosas de 
arriba pues tendrás una correcta perspectiva acerca de todas las 
cosas. Pon tu mirada en Cristo para que no sigas las miradas y 
las corrientes de este mundo.

Así que en resumen, para vencer cualquier mancha del mundo 
que tengas en ti, debes dejar de pensar en el mundo y la única 
manera es que satures tu mente de Cristo y Su obra de gracia en 
tu vida, todos los días. Deja que Cristo gobierne tu mente, 
recuerda que tu voluntad siempre seguirá a tu razón. Por eso, 
en el Antiguo Testamento hay un proverbio que dice: Tal cual es 
el pensamiento en el corazón del hombre así es él. Lo que está 
diciendo es que según pienses así vas a actuar. Jesús lo dijo de 
otra manera: “donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón”, vas a 
terminar haciendo aquello que crees, aquello que sea un tesoro 
en tu vida ¿Quieres vencer el pecado diario? Satura tu mente del 
Señor, que Él sea tu tesoro porque entonces toda tu vida y tu 
corazón seguirán a Cristo.

Preguntas de aplicación: 

1.  ¿Eres consciente de la guerra espiritual por tu alma y mente? 
¿Cuál es tu refugio, a dónde te escondes?

2.   En tu vida diaria, ¿A dónde estás poniendo tu mirada: En la 
tierra o en el cielo?

3.  ¿A cuáles mentiras que predica el mundo sueles prestar más 
atención?

4.  ¿Estás saturando tu mente de la Palabra de Dios? ¿Cómo? 

II. LA RAZÓN: HAS MUERTO Y TU VIDA ESTÁ 
ESCONDIDA CON CRISTO EN DIOS.

Colosenses 3:3 Porque ustedes han muerto, y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que hay dos razones 
por las cuales saturar tu mente respecto a Cristo y Su gobierno 
soberano, pues produce una vida piadosa. La primera razón 
es porque has muerto al pecado y la segunda es porque tu 
vida está escondida con Cristo en Dios.

TODO EN
CRISTO
PASTOR JAVIER DOMÍNGUEZ

DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021

PASTOR JAVIER DOMÍNGUEZ

PON TU MIRADA EN 
LAS COSAS DE ARRIBA

DOMINGO 13 DE MARZO DE 2022

En primer lugar, la vida piadosa surge cuando pones tu mirada en 
Cristo, porque has muerto al pecado ¿Qué significa eso? La Ley 
dice que la paga o castigo por el pecado es la muerte. Así que, si 
alguien es pecador, merece morir; pero en virtud de nuestra 
unión con Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, nosotros 
morimos con Él. Así que, cuando dice “Ustedes han muerto”, quiere 
decir que el castigo que merecíamos por nuestros pecados ha 
sido pagado en Cristo Jesús. Eso significa que Jesucristo en la cruz 
canceló la deuda que debíamos a la Ley, venció al pecado, por lo 
tanto el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no 
somos esclavos como antes en nuestra vieja naturaleza, porque 
en Cristo tenemos una nueva naturaleza.

Ahora en segundo lugar, la razón por la cual cuando pones tu 
mente en Cristo la vida piadosa surge en ti, es porque tu vida 
está escondida con Cristo en Dios. Esta frase significa tres cosas: 

1) Que compartimos una vida común con Dios. 1 Cor. 6:17 
dice que tú eres un espíritu con Cristo y 2 Ped. 1:4 que somos 
participantes de su naturaleza divina sin merecerlo. Cuando el 
apóstol dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios, se 
refiere a que ya tienes una comunión directa con Dios, porque 
aun siendo pecador Cristo murió por ti y estás unido a Él. 

2) Que aunque el mundo no pueda contemplar nuestra 
verdadera identidad como hijos de Dios, cuando Cristo 
venga, se manifestará lo que somos en Él.  Significa que tu vida 
está guardada con Dios y eso es un gran consuelo.  No estás solo 
en este mundo, eres importante para Dios. Isaías 49:15 dice 
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, Sin compadecerse del 
hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. 
Aunque el mundo no te reconozca como hijo de Dios y te maltrate 
por eso, habrá un día cuando Jesús venga por segunda vez en que 
se manifestará lo que realmente somos y ese será un día de 
justicia, de juicio y también de alegría para nosotros. 

3) Que tu futuro eterno esté asegurado, que nada ni nadie 
puede separarte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús.

En resumen, este versículo 3 nos responde ¿Por qué debemos de 
poner la mirada y mente en las cosas de arriba donde Cristo 
gobierna? Porque perteneces a Cristo, estás escondido en Él, no 
solo es tu refugio, sino que es tu vida misma; así que no saturar tu 
mente de Cristo es amenazar tu vida misma, es desnutrir tu nueva 
vida. Tú no comes basura como un cerdo porque no lo eres, esa 
no es tu naturaleza; no comes alpiste porque no eres un pájaro, 
esa no es tu naturaleza; entonces ¿Por qué tenemos que poner 
nuestra mirada en Cristo? Porque nuestra vida es Cristo, somos 
hijos de Dios, esa es nuestra naturaleza, por tanto nuestra 
necesidad e identidad. Por eso es que debes involucrarte en todas 
las oportunidades de estudio de la Palabra de Dios en tu Iglesia 
local como: Discipulados, cursos, consejerías, charlas, seminarios, 
etc. Es tu necesidad, te urge saturar tu mente de Cristo porque 
tienes la mente de Cristo, porque Él es tu vida, porque Jesucristo 
es quien te protege, te cuida, te gobierna y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti entender que tu vida está escondida 
con Cristo en Dios?

III. LA ESPERANZA: CUANDO CRISTO SE MANIFIESTE, TU LO 
HARÁS CON ÉL EN GLORIA.

No podemos negar que una de las causas más fuertes de 
indignación cristiana es que constantemente vemos que el 
mundo no reconoce quienes somos y por tanto no nos respeta. 
Me refiero al odio del mundo, a la burla y el rechazo que los 
creyentes sufrimos por querer vivir los principios del reino en el 
colegio, la universidad, en los lugares de trabajo e incluso, 
lamentablemente, hasta en las mismas Iglesias. En esos 
momentos la tentación es grande, vas a querer quedarte 
callado, huir de la Iglesia, vengarte o hablar mal de ellos. La 
pregunta es: ¿Qué tienes que hacer? Poner tu mirada en las 
cosas de arriba, saturar tu mente con la verdad del Señorío de 
Cristo sobre tu vida. Entonces verás esas situaciones como Dios 
las ve y serás consolado con esta esperanza: Colosenses 3:4 
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes 
también serán manifestados con Él en gloria.

Hermano y hermana no esperes que el mundo te consuele, 
alabe o exalte, si el mundo persiguió a Cristo, lo hará contigo. 
Lo mejor es consolarte con la verdad de que un día se hará 
justicia y todos verán lo que realmente eres en Cristo Jesús. 
Jesús enseñó el valor de esta esperanza con la parábola de la 
cizaña. Dice que el sembrador salió a sembrar, sembró la 
semilla, se durmió y al otro día apareció la cizaña. Los siervos 
—ángeles— le preguntan ¿Acaso quieres que cortemos la 
cizaña? Él responde: No la toquen porque no vaya a ser que 
quitándola, se vaya con ella la raíz y arrastren también al 
trigo, dejen que crezca y cuando sea el tiempo de la ciega 
vamos a cortar todo y ahí separaremos el trigo de la cizaña. 
La cizaña va a ser enviada al horno de fuego y el trigo al 
granero. Esto es interesante porque la cizaña es una planta 
con tallo ramoso que contiene toxinas, daña a las plantas 
sanas y por eso tiene que ser cortada.

En la explicación de esta parábola, Jesús dijo: Mateo 13:41-43 
El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán de Su reino a 
todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42 

y los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de 
dientes. 43 Entonces LOS JUSTOS RESPLANDECERÁN COMO EL SOL 
en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En esta 
parábola Dios te está contando el final de tu historia: Que estás 
con Él en gloria, así que vale la pena soportar el asedio del 
mundo porque nuestra esperanza es que el mundo que nunca 
nos entendió y todos los que nos hicieron sufrir, irán al lugar 
donde será el llanto y el crujir de dientes, y no solamente 
estarán llorando del dolor en el fuego eterno, sino que crujirán 
los dientes por el odio que le tienen a Dios. Te darás cuenta que 
todo el odio que el mundo te tiene no es contra ti únicamente, 
es contra el Cristo que es tu vida. 

El final de tu historia termina con Cristo, porque Cristo es tu 
vida. Por esa razón, vive cada día poniendo tu mirada en Cristo 
Jesús, en las cosas de arriba, porque es así como Dios te 
protege, te consuela, te fortalece y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti conocer que serás manifestado en gloria con 
Cristo? ¿Cómo esto te ayuda a poner tu mirada en las cosas de 
arriba?
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Colosenses 3:1-4 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, 
entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay 
una guerra letal a la que te enfrentas todos los días: Una guerra 
por tu mente que se combate con armas que tienen una 
apariencia inofensiva, intelectual, lógica; pero que son letales a 
tu alma y a la de tu familia, y me refiero a las mentiras del 
mundo. Cuando alguien cree alguna mentira que hay en el 
mundo, alguna filosofía que buscan explicarte el origen del 
hombre, el origen de las cosas, cómo llevar tu matrimonio, qué 
son las relaciones sexuales, qué es el hombre, qué es la mujer, 
cuando se comienza a escucharlas y creerlas, ve su efecto en su 
propia vida a manera de materialismo, sensualidad, 
religiosidad, amor por el dinero, adulterio, fornicación, ira, 
soledad, etc.

El texto que estudiaremos en esta ocasión nos enseña que en 
esta cruel guerra por tu mente y por tu alma, entre verdad y 
mentira; tu refugio y escondite es Cristo. Por eso es que el 
apóstol Pablo hace un llamado: Pon tu mirada en Cristo, y nos 
da una razón: Porque has muerto en Cristo y tu vida está 
escondida con Él en Dios. Lo que nos está enseñando la Biblia 
es que Jesucristo es tu verdadero refugio en este mundo, es tu 
fuerza, tu sostén y quien transforma tu vida. 

Por eso, en el capítulo dos de Colosenses, el enfoque de Pablo 
es desenmascarar lo que es falso: Falsa espiritualidad, 
abnegación, adoración, religión y falsa vida cristiana; pero una 
vez desenmascara eso, ahora en el capítulo 3 muestra lo que es 
verdadero: La verdadera vida cristiana, la verdadera vida 
espiritual en Cristo Jesús. Por eso Pablo explica que en Cristo, 
Dios te ha dado una nueva naturaleza, por tanto, tu conducta y 
ética cambian cuando dejas que Cristo gobierne tus 
pensamientos. Algo que va a enseñarnos este texto es que lo 
que crees va determinar tu conducta moral; por lo tanto, pon tu 
mirada en Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba porque 
ahí está sentado Cristo, porque has muerto y resucitado en Él, 
es decir; porque tu vida es Cristo, lo necesitas cada día.

De los versículos del 1 al 4 veremos el gran llamado a que vivas 
con tu mente puesta en las cosas de arriba para no enredarte 
más con los asuntos del mundo. Esta es la respuesta a una 
pregunta básica de la vida cristiana: ¿Cómo dejar determinada 
área de pecado? Por eso es que este recurso tiene un objetivo 
claro, y es hacerte un llamado: Pon tu mirada en las cosas de 
arriba, es decir refugia tu mente en Cristo y Su gracia en ti. 
En este texto veremos tres cosas: En qué consiste el llamado, el 
motivo o la razón de este llamado y la esperanza de este llamado.

I.  EL LLAMADO: PON TODA TU ATENCIÓN EN LAS COSAS DE 
ARRIBA.

Colosenses 3:1-2 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. El apóstol Pablo comienza este capítulo haciendo un 
llamado a que en lugar de escuchar y creer las mentiras que 
predica el mundo, pongas toda tu atención y satures tus 
pensamientos de todo lo que tenga que ver con Cristo, Su 
gobierno y Su obra de gracia sobre todas las cosas, porque solo 
así vencerás el pecado diario. 

¿Qué está afirmando Pablo? Que todos los cristianos, en virtud de 
nuestra unión con Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y 
hemos resucitado con Cristo. Hay un texto bastante bondadoso 
para entender esto y es Romanos 6:2-4 Nosotros, que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no saben 
ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en Su muerte? 4 Por tanto, hemos sido 
sepultados con  Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que 
como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en novedad de vida. En este texto de 
Romanos hay dos doctrinas importantes: La doctrina de la 
sustitución (Cristo murió por nosotros) y la doctrina de la 
identificación del creyente con Cristo (morimos con Él). Para 
eso, utiliza el símbolo del bautismo, que en esta ocasión no se 
refiere al bautismo en agua, sino a esa participación espiritual 
en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es una identificación 
con Cristo a través de la fe: Si Cristo murió, yo morí con Él y sí 
Cristo resucitó yo resucité con Él. A eso se le llama nueva vida. 
Entonces ¿Qué nos está enseñando Romanos? Que tenemos 
una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza que no solo es 
eterna, sino una vida real cuyos efectos podemos disfrutar hoy 
en día; porque ya no somos esclavos del pecado. 
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Pablo explica la misma idea en Colosenses, solo que con otras 
palabras. Lo que podemos ver es el llamado que Dios nos hace 
a luchar por experimentar la nueva vida que ya tenemos en 
Cristo Jesús. Leamos Colosenses 3:1-3 Si ustedes, pues, han 
resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. Pablo afirma que por cuanto 
has resucitado en Cristo, debes buscar las cosas de arriba, 
poner tu mirada en donde Cristo está sentado, en el gobierno 
que Él tiene por sobre todas las cosas, para no seguir las 
mentiras y corrientes de este mundo ¿Cómo puedes evitar 
creer todas las mentiras que el mundo te predica? ¡Conociendo 
la verdad!, escuchando la verdad todo el tiempo. Hay muchos 
herejes, falsas doctrinas, muchas ideas que vienen a tu mente 
en la semana, basadas en la tradición de tu familia o de la 
cultura; entonces Dios dice que la manera en que puedes 
vencer las mentiras del mundo sobre cómo tienes que vivir, es 
poniendo tu mirada en Cristo, porque ahora tu vida es Cristo, ya 
eres un hijo de Dios, así que satura tu mente con la verdad para 
expulsar la mentira.

Cuando Pablo dice: “Las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios” claramente se refiere al gobierno 
de Cristo, no sólo a Sus virtudes, sino a Su poder y obra. Es una 
referencia al Salmo 110 en donde dice que Dios está sentado en 
Su trono, gobernando, siendo la fuente de bendición para Su 
pueblo. Esta frase de gobierno no es solamente para temer a 
Dios, es para que nos consolemos con Dios; porque no 
solamente significa que Cristo gobierna tu vida por lo cual 
puedes estar seguro en este mundo, sino que también significa 
que ahora Cristo se ha convertido en la principal fuente de 
bendición para tu vida, porque nada sucederá en tu vida si Él no 
lo ordena. Es decir que todo lo bueno que recibas procede de Él. 
Así que, este texto no solo te está dando la seguridad de que 
Dios te protege, también te está consolando y afirmando que tu 
fuente de bendición no es el mundo, sino el Señor Jesús.

Por eso es que el llamado es: Pon tu mente en Cristo, en las 
cosas de arriba. Eso significa: Satura tu mente con los planes, 
propósitos y decretos de Cristo para que según Su poder en ti 
dejes de enredarte con las cosas de este mundo. ¿En dónde 
encontramos estos planes, propósitos y decretos de Dios?  En la 
biblia, en la escritura. El llamado de Dios es a que satures tu 
mente con la Biblia, porque cuando saturas tu mente con 
la Palabra de Dios es cuando la conducta piadosa surge, no 
hay otra manera. 

Hay muchas personas que inician en el cristianismo que están 
luchando con la transformación de sus vidas y quieren dejar 
muchos vicios o relaciones malas y siempre la gran pregunta es 
¿Cómo hacerlo? El mismo apóstol Pablo en Romanos 12 dice: 
Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. 
Ese es el resumen de lo que estamos hablando ¿Quieres ver 
una transformación real en tu vida porque eres nueva criatura? 
Entonces satura tu mente con la Palabra porque es ahí cuando 
la piedad surgirá.

La vida piadosa no viene por la abnegación sin Cristo, eso es 
sufrimiento, masoquismo. Tampoco viene por el legalismo o el 
misticismo; sino que viene de una mente saturada de Cristo y Su 
obra de gracia. Eso cambia tu cosmovisión (visión del cosmos), 
tu manera de ver la realidad. Cuando saturas tu mente con la 
Palabra, tu cosmovisión cambia de tal manera que se 
adecua a la cosmovisión de Dios, comienzas a ver las cosas 
como Dios las ve (la guerra, la escasez, el matrimonio, la 
sexualidad, etc), porque estás leyendo Su Palabra. 

Así que ya de manera práctica lo que Dios nos está enseñando 
es: Si tu lucha es contra el pecado, por ejemplo el materialismo, 
el amor al dinero, la codicia; el antídoto es buscar las cosas de 
arriba, pues tendrás la perspectiva de Dios respecto a las cosas 
materiales. Así mismo el antídoto contra la sensualidad, la 
haraganería, la ira, los vicios; es poner tu mente en las cosas de 
arriba pues tendrás una correcta perspectiva acerca de todas las 
cosas. Pon tu mirada en Cristo para que no sigas las miradas y 
las corrientes de este mundo.

Así que en resumen, para vencer cualquier mancha del mundo 
que tengas en ti, debes dejar de pensar en el mundo y la única 
manera es que satures tu mente de Cristo y Su obra de gracia en 
tu vida, todos los días. Deja que Cristo gobierne tu mente, 
recuerda que tu voluntad siempre seguirá a tu razón. Por eso, 
en el Antiguo Testamento hay un proverbio que dice: Tal cual es 
el pensamiento en el corazón del hombre así es él. Lo que está 
diciendo es que según pienses así vas a actuar. Jesús lo dijo de 
otra manera: “donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón”, vas a 
terminar haciendo aquello que crees, aquello que sea un tesoro 
en tu vida ¿Quieres vencer el pecado diario? Satura tu mente del 
Señor, que Él sea tu tesoro porque entonces toda tu vida y tu 
corazón seguirán a Cristo.

Preguntas de aplicación: 

1.  ¿Eres consciente de la guerra espiritual por tu alma y mente? 
¿Cuál es tu refugio, a dónde te escondes?

2.   En tu vida diaria, ¿A dónde estás poniendo tu mirada: En la 
tierra o en el cielo?

3.  ¿A cuáles mentiras que predica el mundo sueles prestar más 
atención?

4.  ¿Estás saturando tu mente de la Palabra de Dios? ¿Cómo? 

II. LA RAZÓN: HAS MUERTO Y TU VIDA ESTÁ 
ESCONDIDA CON CRISTO EN DIOS.

Colosenses 3:3 Porque ustedes han muerto, y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que hay dos razones 
por las cuales saturar tu mente respecto a Cristo y Su gobierno 
soberano, pues produce una vida piadosa. La primera razón 
es porque has muerto al pecado y la segunda es porque tu 
vida está escondida con Cristo en Dios.

En primer lugar, la vida piadosa surge cuando pones tu mirada en 
Cristo, porque has muerto al pecado ¿Qué significa eso? La Ley 
dice que la paga o castigo por el pecado es la muerte. Así que, si 
alguien es pecador, merece morir; pero en virtud de nuestra 
unión con Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, nosotros 
morimos con Él. Así que, cuando dice “Ustedes han muerto”, quiere 
decir que el castigo que merecíamos por nuestros pecados ha 
sido pagado en Cristo Jesús. Eso significa que Jesucristo en la cruz 
canceló la deuda que debíamos a la Ley, venció al pecado, por lo 
tanto el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no 
somos esclavos como antes en nuestra vieja naturaleza, porque 
en Cristo tenemos una nueva naturaleza.

Ahora en segundo lugar, la razón por la cual cuando pones tu 
mente en Cristo la vida piadosa surge en ti, es porque tu vida 
está escondida con Cristo en Dios. Esta frase significa tres cosas: 

1) Que compartimos una vida común con Dios. 1 Cor. 6:17 
dice que tú eres un espíritu con Cristo y 2 Ped. 1:4 que somos 
participantes de su naturaleza divina sin merecerlo. Cuando el 
apóstol dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios, se 
refiere a que ya tienes una comunión directa con Dios, porque 
aun siendo pecador Cristo murió por ti y estás unido a Él. 

2) Que aunque el mundo no pueda contemplar nuestra 
verdadera identidad como hijos de Dios, cuando Cristo 
venga, se manifestará lo que somos en Él.  Significa que tu vida 
está guardada con Dios y eso es un gran consuelo.  No estás solo 
en este mundo, eres importante para Dios. Isaías 49:15 dice 
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, Sin compadecerse del 
hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. 
Aunque el mundo no te reconozca como hijo de Dios y te maltrate 
por eso, habrá un día cuando Jesús venga por segunda vez en que 
se manifestará lo que realmente somos y ese será un día de 
justicia, de juicio y también de alegría para nosotros. 

3) Que tu futuro eterno esté asegurado, que nada ni nadie 
puede separarte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús.

En resumen, este versículo 3 nos responde ¿Por qué debemos de 
poner la mirada y mente en las cosas de arriba donde Cristo 
gobierna? Porque perteneces a Cristo, estás escondido en Él, no 
solo es tu refugio, sino que es tu vida misma; así que no saturar tu 
mente de Cristo es amenazar tu vida misma, es desnutrir tu nueva 
vida. Tú no comes basura como un cerdo porque no lo eres, esa 
no es tu naturaleza; no comes alpiste porque no eres un pájaro, 
esa no es tu naturaleza; entonces ¿Por qué tenemos que poner 
nuestra mirada en Cristo? Porque nuestra vida es Cristo, somos 
hijos de Dios, esa es nuestra naturaleza, por tanto nuestra 
necesidad e identidad. Por eso es que debes involucrarte en todas 
las oportunidades de estudio de la Palabra de Dios en tu Iglesia 
local como: Discipulados, cursos, consejerías, charlas, seminarios, 
etc. Es tu necesidad, te urge saturar tu mente de Cristo porque 
tienes la mente de Cristo, porque Él es tu vida, porque Jesucristo 
es quien te protege, te cuida, te gobierna y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti entender que tu vida está escondida 
con Cristo en Dios?

III. LA ESPERANZA: CUANDO CRISTO SE MANIFIESTE, TU LO 
HARÁS CON ÉL EN GLORIA.

No podemos negar que una de las causas más fuertes de 
indignación cristiana es que constantemente vemos que el 
mundo no reconoce quienes somos y por tanto no nos respeta. 
Me refiero al odio del mundo, a la burla y el rechazo que los 
creyentes sufrimos por querer vivir los principios del reino en el 
colegio, la universidad, en los lugares de trabajo e incluso, 
lamentablemente, hasta en las mismas Iglesias. En esos 
momentos la tentación es grande, vas a querer quedarte 
callado, huir de la Iglesia, vengarte o hablar mal de ellos. La 
pregunta es: ¿Qué tienes que hacer? Poner tu mirada en las 
cosas de arriba, saturar tu mente con la verdad del Señorío de 
Cristo sobre tu vida. Entonces verás esas situaciones como Dios 
las ve y serás consolado con esta esperanza: Colosenses 3:4 
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes 
también serán manifestados con Él en gloria.

Hermano y hermana no esperes que el mundo te consuele, 
alabe o exalte, si el mundo persiguió a Cristo, lo hará contigo. 
Lo mejor es consolarte con la verdad de que un día se hará 
justicia y todos verán lo que realmente eres en Cristo Jesús. 
Jesús enseñó el valor de esta esperanza con la parábola de la 
cizaña. Dice que el sembrador salió a sembrar, sembró la 
semilla, se durmió y al otro día apareció la cizaña. Los siervos 
—ángeles— le preguntan ¿Acaso quieres que cortemos la 
cizaña? Él responde: No la toquen porque no vaya a ser que 
quitándola, se vaya con ella la raíz y arrastren también al 
trigo, dejen que crezca y cuando sea el tiempo de la ciega 
vamos a cortar todo y ahí separaremos el trigo de la cizaña. 
La cizaña va a ser enviada al horno de fuego y el trigo al 
granero. Esto es interesante porque la cizaña es una planta 
con tallo ramoso que contiene toxinas, daña a las plantas 
sanas y por eso tiene que ser cortada.

En la explicación de esta parábola, Jesús dijo: Mateo 13:41-43 
El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán de Su reino a 
todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42 

y los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de 
dientes. 43 Entonces LOS JUSTOS RESPLANDECERÁN COMO EL SOL 
en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En esta 
parábola Dios te está contando el final de tu historia: Que estás 
con Él en gloria, así que vale la pena soportar el asedio del 
mundo porque nuestra esperanza es que el mundo que nunca 
nos entendió y todos los que nos hicieron sufrir, irán al lugar 
donde será el llanto y el crujir de dientes, y no solamente 
estarán llorando del dolor en el fuego eterno, sino que crujirán 
los dientes por el odio que le tienen a Dios. Te darás cuenta que 
todo el odio que el mundo te tiene no es contra ti únicamente, 
es contra el Cristo que es tu vida. 

El final de tu historia termina con Cristo, porque Cristo es tu 
vida. Por esa razón, vive cada día poniendo tu mirada en Cristo 
Jesús, en las cosas de arriba, porque es así como Dios te 
protege, te consuela, te fortalece y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti conocer que serás manifestado en gloria con 
Cristo? ¿Cómo esto te ayuda a poner tu mirada en las cosas de 
arriba?

PON TU MIRADA EN LAS COSAS DE ARRIBA



RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 3:1-4 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, 
entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay 
una guerra letal a la que te enfrentas todos los días: Una guerra 
por tu mente que se combate con armas que tienen una 
apariencia inofensiva, intelectual, lógica; pero que son letales a 
tu alma y a la de tu familia, y me refiero a las mentiras del 
mundo. Cuando alguien cree alguna mentira que hay en el 
mundo, alguna filosofía que buscan explicarte el origen del 
hombre, el origen de las cosas, cómo llevar tu matrimonio, qué 
son las relaciones sexuales, qué es el hombre, qué es la mujer, 
cuando se comienza a escucharlas y creerlas, ve su efecto en su 
propia vida a manera de materialismo, sensualidad, 
religiosidad, amor por el dinero, adulterio, fornicación, ira, 
soledad, etc.

El texto que estudiaremos en esta ocasión nos enseña que en 
esta cruel guerra por tu mente y por tu alma, entre verdad y 
mentira; tu refugio y escondite es Cristo. Por eso es que el 
apóstol Pablo hace un llamado: Pon tu mirada en Cristo, y nos 
da una razón: Porque has muerto en Cristo y tu vida está 
escondida con Él en Dios. Lo que nos está enseñando la Biblia 
es que Jesucristo es tu verdadero refugio en este mundo, es tu 
fuerza, tu sostén y quien transforma tu vida. 

Por eso, en el capítulo dos de Colosenses, el enfoque de Pablo 
es desenmascarar lo que es falso: Falsa espiritualidad, 
abnegación, adoración, religión y falsa vida cristiana; pero una 
vez desenmascara eso, ahora en el capítulo 3 muestra lo que es 
verdadero: La verdadera vida cristiana, la verdadera vida 
espiritual en Cristo Jesús. Por eso Pablo explica que en Cristo, 
Dios te ha dado una nueva naturaleza, por tanto, tu conducta y 
ética cambian cuando dejas que Cristo gobierne tus 
pensamientos. Algo que va a enseñarnos este texto es que lo 
que crees va determinar tu conducta moral; por lo tanto, pon tu 
mirada en Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba porque 
ahí está sentado Cristo, porque has muerto y resucitado en Él, 
es decir; porque tu vida es Cristo, lo necesitas cada día.

De los versículos del 1 al 4 veremos el gran llamado a que vivas 
con tu mente puesta en las cosas de arriba para no enredarte 
más con los asuntos del mundo. Esta es la respuesta a una 
pregunta básica de la vida cristiana: ¿Cómo dejar determinada 
área de pecado? Por eso es que este recurso tiene un objetivo 
claro, y es hacerte un llamado: Pon tu mirada en las cosas de 
arriba, es decir refugia tu mente en Cristo y Su gracia en ti. 
En este texto veremos tres cosas: En qué consiste el llamado, el 
motivo o la razón de este llamado y la esperanza de este llamado.

I.  EL LLAMADO: PON TODA TU ATENCIÓN EN LAS COSAS DE 
ARRIBA.

Colosenses 3:1-2 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. El apóstol Pablo comienza este capítulo haciendo un 
llamado a que en lugar de escuchar y creer las mentiras que 
predica el mundo, pongas toda tu atención y satures tus 
pensamientos de todo lo que tenga que ver con Cristo, Su 
gobierno y Su obra de gracia sobre todas las cosas, porque solo 
así vencerás el pecado diario. 

¿Qué está afirmando Pablo? Que todos los cristianos, en virtud de 
nuestra unión con Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y 
hemos resucitado con Cristo. Hay un texto bastante bondadoso 
para entender esto y es Romanos 6:2-4 Nosotros, que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no saben 
ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en Su muerte? 4 Por tanto, hemos sido 
sepultados con  Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que 
como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en novedad de vida. En este texto de 
Romanos hay dos doctrinas importantes: La doctrina de la 
sustitución (Cristo murió por nosotros) y la doctrina de la 
identificación del creyente con Cristo (morimos con Él). Para 
eso, utiliza el símbolo del bautismo, que en esta ocasión no se 
refiere al bautismo en agua, sino a esa participación espiritual 
en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es una identificación 
con Cristo a través de la fe: Si Cristo murió, yo morí con Él y sí 
Cristo resucitó yo resucité con Él. A eso se le llama nueva vida. 
Entonces ¿Qué nos está enseñando Romanos? Que tenemos 
una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza que no solo es 
eterna, sino una vida real cuyos efectos podemos disfrutar hoy 
en día; porque ya no somos esclavos del pecado. 
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Pablo explica la misma idea en Colosenses, solo que con otras 
palabras. Lo que podemos ver es el llamado que Dios nos hace 
a luchar por experimentar la nueva vida que ya tenemos en 
Cristo Jesús. Leamos Colosenses 3:1-3 Si ustedes, pues, han 
resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. Pablo afirma que por cuanto 
has resucitado en Cristo, debes buscar las cosas de arriba, 
poner tu mirada en donde Cristo está sentado, en el gobierno 
que Él tiene por sobre todas las cosas, para no seguir las 
mentiras y corrientes de este mundo ¿Cómo puedes evitar 
creer todas las mentiras que el mundo te predica? ¡Conociendo 
la verdad!, escuchando la verdad todo el tiempo. Hay muchos 
herejes, falsas doctrinas, muchas ideas que vienen a tu mente 
en la semana, basadas en la tradición de tu familia o de la 
cultura; entonces Dios dice que la manera en que puedes 
vencer las mentiras del mundo sobre cómo tienes que vivir, es 
poniendo tu mirada en Cristo, porque ahora tu vida es Cristo, ya 
eres un hijo de Dios, así que satura tu mente con la verdad para 
expulsar la mentira.

Cuando Pablo dice: “Las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios” claramente se refiere al gobierno 
de Cristo, no sólo a Sus virtudes, sino a Su poder y obra. Es una 
referencia al Salmo 110 en donde dice que Dios está sentado en 
Su trono, gobernando, siendo la fuente de bendición para Su 
pueblo. Esta frase de gobierno no es solamente para temer a 
Dios, es para que nos consolemos con Dios; porque no 
solamente significa que Cristo gobierna tu vida por lo cual 
puedes estar seguro en este mundo, sino que también significa 
que ahora Cristo se ha convertido en la principal fuente de 
bendición para tu vida, porque nada sucederá en tu vida si Él no 
lo ordena. Es decir que todo lo bueno que recibas procede de Él. 
Así que, este texto no solo te está dando la seguridad de que 
Dios te protege, también te está consolando y afirmando que tu 
fuente de bendición no es el mundo, sino el Señor Jesús.

Por eso es que el llamado es: Pon tu mente en Cristo, en las 
cosas de arriba. Eso significa: Satura tu mente con los planes, 
propósitos y decretos de Cristo para que según Su poder en ti 
dejes de enredarte con las cosas de este mundo. ¿En dónde 
encontramos estos planes, propósitos y decretos de Dios?  En la 
biblia, en la escritura. El llamado de Dios es a que satures tu 
mente con la Biblia, porque cuando saturas tu mente con 
la Palabra de Dios es cuando la conducta piadosa surge, no 
hay otra manera. 

Hay muchas personas que inician en el cristianismo que están 
luchando con la transformación de sus vidas y quieren dejar 
muchos vicios o relaciones malas y siempre la gran pregunta es 
¿Cómo hacerlo? El mismo apóstol Pablo en Romanos 12 dice: 
Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. 
Ese es el resumen de lo que estamos hablando ¿Quieres ver 
una transformación real en tu vida porque eres nueva criatura? 
Entonces satura tu mente con la Palabra porque es ahí cuando 
la piedad surgirá.

La vida piadosa no viene por la abnegación sin Cristo, eso es 
sufrimiento, masoquismo. Tampoco viene por el legalismo o el 
misticismo; sino que viene de una mente saturada de Cristo y Su 
obra de gracia. Eso cambia tu cosmovisión (visión del cosmos), 
tu manera de ver la realidad. Cuando saturas tu mente con la 
Palabra, tu cosmovisión cambia de tal manera que se 
adecua a la cosmovisión de Dios, comienzas a ver las cosas 
como Dios las ve (la guerra, la escasez, el matrimonio, la 
sexualidad, etc), porque estás leyendo Su Palabra. 

Así que ya de manera práctica lo que Dios nos está enseñando 
es: Si tu lucha es contra el pecado, por ejemplo el materialismo, 
el amor al dinero, la codicia; el antídoto es buscar las cosas de 
arriba, pues tendrás la perspectiva de Dios respecto a las cosas 
materiales. Así mismo el antídoto contra la sensualidad, la 
haraganería, la ira, los vicios; es poner tu mente en las cosas de 
arriba pues tendrás una correcta perspectiva acerca de todas las 
cosas. Pon tu mirada en Cristo para que no sigas las miradas y 
las corrientes de este mundo.

Así que en resumen, para vencer cualquier mancha del mundo 
que tengas en ti, debes dejar de pensar en el mundo y la única 
manera es que satures tu mente de Cristo y Su obra de gracia en 
tu vida, todos los días. Deja que Cristo gobierne tu mente, 
recuerda que tu voluntad siempre seguirá a tu razón. Por eso, 
en el Antiguo Testamento hay un proverbio que dice: Tal cual es 
el pensamiento en el corazón del hombre así es él. Lo que está 
diciendo es que según pienses así vas a actuar. Jesús lo dijo de 
otra manera: “donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón”, vas a 
terminar haciendo aquello que crees, aquello que sea un tesoro 
en tu vida ¿Quieres vencer el pecado diario? Satura tu mente del 
Señor, que Él sea tu tesoro porque entonces toda tu vida y tu 
corazón seguirán a Cristo.

Preguntas de aplicación: 

1.  ¿Eres consciente de la guerra espiritual por tu alma y mente? 
¿Cuál es tu refugio, a dónde te escondes?

2.   En tu vida diaria, ¿A dónde estás poniendo tu mirada: En la 
tierra o en el cielo?

3.  ¿A cuáles mentiras que predica el mundo sueles prestar más 
atención?

4.  ¿Estás saturando tu mente de la Palabra de Dios? ¿Cómo? 

II. LA RAZÓN: HAS MUERTO Y TU VIDA ESTÁ 
ESCONDIDA CON CRISTO EN DIOS.

Colosenses 3:3 Porque ustedes han muerto, y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que hay dos razones 
por las cuales saturar tu mente respecto a Cristo y Su gobierno 
soberano, pues produce una vida piadosa. La primera razón 
es porque has muerto al pecado y la segunda es porque tu 
vida está escondida con Cristo en Dios.

En primer lugar, la vida piadosa surge cuando pones tu mirada en 
Cristo, porque has muerto al pecado ¿Qué significa eso? La Ley 
dice que la paga o castigo por el pecado es la muerte. Así que, si 
alguien es pecador, merece morir; pero en virtud de nuestra 
unión con Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, nosotros 
morimos con Él. Así que, cuando dice “Ustedes han muerto”, quiere 
decir que el castigo que merecíamos por nuestros pecados ha 
sido pagado en Cristo Jesús. Eso significa que Jesucristo en la cruz 
canceló la deuda que debíamos a la Ley, venció al pecado, por lo 
tanto el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no 
somos esclavos como antes en nuestra vieja naturaleza, porque 
en Cristo tenemos una nueva naturaleza.

Ahora en segundo lugar, la razón por la cual cuando pones tu 
mente en Cristo la vida piadosa surge en ti, es porque tu vida 
está escondida con Cristo en Dios. Esta frase significa tres cosas: 

1) Que compartimos una vida común con Dios. 1 Cor. 6:17 
dice que tú eres un espíritu con Cristo y 2 Ped. 1:4 que somos 
participantes de su naturaleza divina sin merecerlo. Cuando el 
apóstol dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios, se 
refiere a que ya tienes una comunión directa con Dios, porque 
aun siendo pecador Cristo murió por ti y estás unido a Él. 

2) Que aunque el mundo no pueda contemplar nuestra 
verdadera identidad como hijos de Dios, cuando Cristo 
venga, se manifestará lo que somos en Él.  Significa que tu vida 
está guardada con Dios y eso es un gran consuelo.  No estás solo 
en este mundo, eres importante para Dios. Isaías 49:15 dice 
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, Sin compadecerse del 
hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. 
Aunque el mundo no te reconozca como hijo de Dios y te maltrate 
por eso, habrá un día cuando Jesús venga por segunda vez en que 
se manifestará lo que realmente somos y ese será un día de 
justicia, de juicio y también de alegría para nosotros. 

3) Que tu futuro eterno esté asegurado, que nada ni nadie 
puede separarte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús.

En resumen, este versículo 3 nos responde ¿Por qué debemos de 
poner la mirada y mente en las cosas de arriba donde Cristo 
gobierna? Porque perteneces a Cristo, estás escondido en Él, no 
solo es tu refugio, sino que es tu vida misma; así que no saturar tu 
mente de Cristo es amenazar tu vida misma, es desnutrir tu nueva 
vida. Tú no comes basura como un cerdo porque no lo eres, esa 
no es tu naturaleza; no comes alpiste porque no eres un pájaro, 
esa no es tu naturaleza; entonces ¿Por qué tenemos que poner 
nuestra mirada en Cristo? Porque nuestra vida es Cristo, somos 
hijos de Dios, esa es nuestra naturaleza, por tanto nuestra 
necesidad e identidad. Por eso es que debes involucrarte en todas 
las oportunidades de estudio de la Palabra de Dios en tu Iglesia 
local como: Discipulados, cursos, consejerías, charlas, seminarios, 
etc. Es tu necesidad, te urge saturar tu mente de Cristo porque 
tienes la mente de Cristo, porque Él es tu vida, porque Jesucristo 
es quien te protege, te cuida, te gobierna y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti entender que tu vida está escondida 
con Cristo en Dios?

III. LA ESPERANZA: CUANDO CRISTO SE MANIFIESTE, TU LO 
HARÁS CON ÉL EN GLORIA.

No podemos negar que una de las causas más fuertes de 
indignación cristiana es que constantemente vemos que el 
mundo no reconoce quienes somos y por tanto no nos respeta. 
Me refiero al odio del mundo, a la burla y el rechazo que los 
creyentes sufrimos por querer vivir los principios del reino en el 
colegio, la universidad, en los lugares de trabajo e incluso, 
lamentablemente, hasta en las mismas Iglesias. En esos 
momentos la tentación es grande, vas a querer quedarte 
callado, huir de la Iglesia, vengarte o hablar mal de ellos. La 
pregunta es: ¿Qué tienes que hacer? Poner tu mirada en las 
cosas de arriba, saturar tu mente con la verdad del Señorío de 
Cristo sobre tu vida. Entonces verás esas situaciones como Dios 
las ve y serás consolado con esta esperanza: Colosenses 3:4 
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes 
también serán manifestados con Él en gloria.

Hermano y hermana no esperes que el mundo te consuele, 
alabe o exalte, si el mundo persiguió a Cristo, lo hará contigo. 
Lo mejor es consolarte con la verdad de que un día se hará 
justicia y todos verán lo que realmente eres en Cristo Jesús. 
Jesús enseñó el valor de esta esperanza con la parábola de la 
cizaña. Dice que el sembrador salió a sembrar, sembró la 
semilla, se durmió y al otro día apareció la cizaña. Los siervos 
—ángeles— le preguntan ¿Acaso quieres que cortemos la 
cizaña? Él responde: No la toquen porque no vaya a ser que 
quitándola, se vaya con ella la raíz y arrastren también al 
trigo, dejen que crezca y cuando sea el tiempo de la ciega 
vamos a cortar todo y ahí separaremos el trigo de la cizaña. 
La cizaña va a ser enviada al horno de fuego y el trigo al 
granero. Esto es interesante porque la cizaña es una planta 
con tallo ramoso que contiene toxinas, daña a las plantas 
sanas y por eso tiene que ser cortada.

En la explicación de esta parábola, Jesús dijo: Mateo 13:41-43 
El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán de Su reino a 
todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42 

y los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de 
dientes. 43 Entonces LOS JUSTOS RESPLANDECERÁN COMO EL SOL 
en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En esta 
parábola Dios te está contando el final de tu historia: Que estás 
con Él en gloria, así que vale la pena soportar el asedio del 
mundo porque nuestra esperanza es que el mundo que nunca 
nos entendió y todos los que nos hicieron sufrir, irán al lugar 
donde será el llanto y el crujir de dientes, y no solamente 
estarán llorando del dolor en el fuego eterno, sino que crujirán 
los dientes por el odio que le tienen a Dios. Te darás cuenta que 
todo el odio que el mundo te tiene no es contra ti únicamente, 
es contra el Cristo que es tu vida. 

El final de tu historia termina con Cristo, porque Cristo es tu 
vida. Por esa razón, vive cada día poniendo tu mirada en Cristo 
Jesús, en las cosas de arriba, porque es así como Dios te 
protege, te consuela, te fortalece y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti conocer que serás manifestado en gloria con 
Cristo? ¿Cómo esto te ayuda a poner tu mirada en las cosas de 
arriba?

PON TU MIRADA EN LAS COSAS DE ARRIBA



RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 3:1-4 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, 
entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay 
una guerra letal a la que te enfrentas todos los días: Una guerra 
por tu mente que se combate con armas que tienen una 
apariencia inofensiva, intelectual, lógica; pero que son letales a 
tu alma y a la de tu familia, y me refiero a las mentiras del 
mundo. Cuando alguien cree alguna mentira que hay en el 
mundo, alguna filosofía que buscan explicarte el origen del 
hombre, el origen de las cosas, cómo llevar tu matrimonio, qué 
son las relaciones sexuales, qué es el hombre, qué es la mujer, 
cuando se comienza a escucharlas y creerlas, ve su efecto en su 
propia vida a manera de materialismo, sensualidad, 
religiosidad, amor por el dinero, adulterio, fornicación, ira, 
soledad, etc.

El texto que estudiaremos en esta ocasión nos enseña que en 
esta cruel guerra por tu mente y por tu alma, entre verdad y 
mentira; tu refugio y escondite es Cristo. Por eso es que el 
apóstol Pablo hace un llamado: Pon tu mirada en Cristo, y nos 
da una razón: Porque has muerto en Cristo y tu vida está 
escondida con Él en Dios. Lo que nos está enseñando la Biblia 
es que Jesucristo es tu verdadero refugio en este mundo, es tu 
fuerza, tu sostén y quien transforma tu vida. 

Por eso, en el capítulo dos de Colosenses, el enfoque de Pablo 
es desenmascarar lo que es falso: Falsa espiritualidad, 
abnegación, adoración, religión y falsa vida cristiana; pero una 
vez desenmascara eso, ahora en el capítulo 3 muestra lo que es 
verdadero: La verdadera vida cristiana, la verdadera vida 
espiritual en Cristo Jesús. Por eso Pablo explica que en Cristo, 
Dios te ha dado una nueva naturaleza, por tanto, tu conducta y 
ética cambian cuando dejas que Cristo gobierne tus 
pensamientos. Algo que va a enseñarnos este texto es que lo 
que crees va determinar tu conducta moral; por lo tanto, pon tu 
mirada en Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba porque 
ahí está sentado Cristo, porque has muerto y resucitado en Él, 
es decir; porque tu vida es Cristo, lo necesitas cada día.

De los versículos del 1 al 4 veremos el gran llamado a que vivas 
con tu mente puesta en las cosas de arriba para no enredarte 
más con los asuntos del mundo. Esta es la respuesta a una 
pregunta básica de la vida cristiana: ¿Cómo dejar determinada 
área de pecado? Por eso es que este recurso tiene un objetivo 
claro, y es hacerte un llamado: Pon tu mirada en las cosas de 
arriba, es decir refugia tu mente en Cristo y Su gracia en ti. 
En este texto veremos tres cosas: En qué consiste el llamado, el 
motivo o la razón de este llamado y la esperanza de este llamado.

I.  EL LLAMADO: PON TODA TU ATENCIÓN EN LAS COSAS DE 
ARRIBA.

Colosenses 3:1-2 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. El apóstol Pablo comienza este capítulo haciendo un 
llamado a que en lugar de escuchar y creer las mentiras que 
predica el mundo, pongas toda tu atención y satures tus 
pensamientos de todo lo que tenga que ver con Cristo, Su 
gobierno y Su obra de gracia sobre todas las cosas, porque solo 
así vencerás el pecado diario. 

¿Qué está afirmando Pablo? Que todos los cristianos, en virtud de 
nuestra unión con Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y 
hemos resucitado con Cristo. Hay un texto bastante bondadoso 
para entender esto y es Romanos 6:2-4 Nosotros, que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no saben 
ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en Su muerte? 4 Por tanto, hemos sido 
sepultados con  Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que 
como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en novedad de vida. En este texto de 
Romanos hay dos doctrinas importantes: La doctrina de la 
sustitución (Cristo murió por nosotros) y la doctrina de la 
identificación del creyente con Cristo (morimos con Él). Para 
eso, utiliza el símbolo del bautismo, que en esta ocasión no se 
refiere al bautismo en agua, sino a esa participación espiritual 
en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es una identificación 
con Cristo a través de la fe: Si Cristo murió, yo morí con Él y sí 
Cristo resucitó yo resucité con Él. A eso se le llama nueva vida. 
Entonces ¿Qué nos está enseñando Romanos? Que tenemos 
una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza que no solo es 
eterna, sino una vida real cuyos efectos podemos disfrutar hoy 
en día; porque ya no somos esclavos del pecado. 

Pablo explica la misma idea en Colosenses, solo que con otras 
palabras. Lo que podemos ver es el llamado que Dios nos hace 
a luchar por experimentar la nueva vida que ya tenemos en 
Cristo Jesús. Leamos Colosenses 3:1-3 Si ustedes, pues, han 
resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque ustedes han muerto, y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. Pablo afirma que por cuanto 
has resucitado en Cristo, debes buscar las cosas de arriba, 
poner tu mirada en donde Cristo está sentado, en el gobierno 
que Él tiene por sobre todas las cosas, para no seguir las 
mentiras y corrientes de este mundo ¿Cómo puedes evitar 
creer todas las mentiras que el mundo te predica? ¡Conociendo 
la verdad!, escuchando la verdad todo el tiempo. Hay muchos 
herejes, falsas doctrinas, muchas ideas que vienen a tu mente 
en la semana, basadas en la tradición de tu familia o de la 
cultura; entonces Dios dice que la manera en que puedes 
vencer las mentiras del mundo sobre cómo tienes que vivir, es 
poniendo tu mirada en Cristo, porque ahora tu vida es Cristo, ya 
eres un hijo de Dios, así que satura tu mente con la verdad para 
expulsar la mentira.

Cuando Pablo dice: “Las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios” claramente se refiere al gobierno 
de Cristo, no sólo a Sus virtudes, sino a Su poder y obra. Es una 
referencia al Salmo 110 en donde dice que Dios está sentado en 
Su trono, gobernando, siendo la fuente de bendición para Su 
pueblo. Esta frase de gobierno no es solamente para temer a 
Dios, es para que nos consolemos con Dios; porque no 
solamente significa que Cristo gobierna tu vida por lo cual 
puedes estar seguro en este mundo, sino que también significa 
que ahora Cristo se ha convertido en la principal fuente de 
bendición para tu vida, porque nada sucederá en tu vida si Él no 
lo ordena. Es decir que todo lo bueno que recibas procede de Él. 
Así que, este texto no solo te está dando la seguridad de que 
Dios te protege, también te está consolando y afirmando que tu 
fuente de bendición no es el mundo, sino el Señor Jesús.

Por eso es que el llamado es: Pon tu mente en Cristo, en las 
cosas de arriba. Eso significa: Satura tu mente con los planes, 
propósitos y decretos de Cristo para que según Su poder en ti 
dejes de enredarte con las cosas de este mundo. ¿En dónde 
encontramos estos planes, propósitos y decretos de Dios?  En la 
biblia, en la escritura. El llamado de Dios es a que satures tu 
mente con la Biblia, porque cuando saturas tu mente con 
la Palabra de Dios es cuando la conducta piadosa surge, no 
hay otra manera. 

Hay muchas personas que inician en el cristianismo que están 
luchando con la transformación de sus vidas y quieren dejar 
muchos vicios o relaciones malas y siempre la gran pregunta es 
¿Cómo hacerlo? El mismo apóstol Pablo en Romanos 12 dice: 
Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. 
Ese es el resumen de lo que estamos hablando ¿Quieres ver 
una transformación real en tu vida porque eres nueva criatura? 
Entonces satura tu mente con la Palabra porque es ahí cuando 
la piedad surgirá.

La vida piadosa no viene por la abnegación sin Cristo, eso es 
sufrimiento, masoquismo. Tampoco viene por el legalismo o el 
misticismo; sino que viene de una mente saturada de Cristo y Su 
obra de gracia. Eso cambia tu cosmovisión (visión del cosmos), 
tu manera de ver la realidad. Cuando saturas tu mente con la 
Palabra, tu cosmovisión cambia de tal manera que se 
adecua a la cosmovisión de Dios, comienzas a ver las cosas 
como Dios las ve (la guerra, la escasez, el matrimonio, la 
sexualidad, etc), porque estás leyendo Su Palabra. 

Así que ya de manera práctica lo que Dios nos está enseñando 
es: Si tu lucha es contra el pecado, por ejemplo el materialismo, 
el amor al dinero, la codicia; el antídoto es buscar las cosas de 
arriba, pues tendrás la perspectiva de Dios respecto a las cosas 
materiales. Así mismo el antídoto contra la sensualidad, la 
haraganería, la ira, los vicios; es poner tu mente en las cosas de 
arriba pues tendrás una correcta perspectiva acerca de todas las 
cosas. Pon tu mirada en Cristo para que no sigas las miradas y 
las corrientes de este mundo.

Así que en resumen, para vencer cualquier mancha del mundo 
que tengas en ti, debes dejar de pensar en el mundo y la única 
manera es que satures tu mente de Cristo y Su obra de gracia en 
tu vida, todos los días. Deja que Cristo gobierne tu mente, 
recuerda que tu voluntad siempre seguirá a tu razón. Por eso, 
en el Antiguo Testamento hay un proverbio que dice: Tal cual es 
el pensamiento en el corazón del hombre así es él. Lo que está 
diciendo es que según pienses así vas a actuar. Jesús lo dijo de 
otra manera: “donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón”, vas a 
terminar haciendo aquello que crees, aquello que sea un tesoro 
en tu vida ¿Quieres vencer el pecado diario? Satura tu mente del 
Señor, que Él sea tu tesoro porque entonces toda tu vida y tu 
corazón seguirán a Cristo.

Preguntas de aplicación: 

1.  ¿Eres consciente de la guerra espiritual por tu alma y mente? 
¿Cuál es tu refugio, a dónde te escondes?

2.   En tu vida diaria, ¿A dónde estás poniendo tu mirada: En la 
tierra o en el cielo?

3.  ¿A cuáles mentiras que predica el mundo sueles prestar más 
atención?

4.  ¿Estás saturando tu mente de la Palabra de Dios? ¿Cómo? 

II. LA RAZÓN: HAS MUERTO Y TU VIDA ESTÁ 
ESCONDIDA CON CRISTO EN DIOS.

Colosenses 3:3 Porque ustedes han muerto, y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que hay dos razones 
por las cuales saturar tu mente respecto a Cristo y Su gobierno 
soberano, pues produce una vida piadosa. La primera razón 
es porque has muerto al pecado y la segunda es porque tu 
vida está escondida con Cristo en Dios.
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En primer lugar, la vida piadosa surge cuando pones tu mirada en 
Cristo, porque has muerto al pecado ¿Qué significa eso? La Ley 
dice que la paga o castigo por el pecado es la muerte. Así que, si 
alguien es pecador, merece morir; pero en virtud de nuestra 
unión con Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, nosotros 
morimos con Él. Así que, cuando dice “Ustedes han muerto”, quiere 
decir que el castigo que merecíamos por nuestros pecados ha 
sido pagado en Cristo Jesús. Eso significa que Jesucristo en la cruz 
canceló la deuda que debíamos a la Ley, venció al pecado, por lo 
tanto el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no 
somos esclavos como antes en nuestra vieja naturaleza, porque 
en Cristo tenemos una nueva naturaleza.

Ahora en segundo lugar, la razón por la cual cuando pones tu 
mente en Cristo la vida piadosa surge en ti, es porque tu vida 
está escondida con Cristo en Dios. Esta frase significa tres cosas: 

1) Que compartimos una vida común con Dios. 1 Cor. 6:17 
dice que tú eres un espíritu con Cristo y 2 Ped. 1:4 que somos 
participantes de su naturaleza divina sin merecerlo. Cuando el 
apóstol dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios, se 
refiere a que ya tienes una comunión directa con Dios, porque 
aun siendo pecador Cristo murió por ti y estás unido a Él. 

2) Que aunque el mundo no pueda contemplar nuestra 
verdadera identidad como hijos de Dios, cuando Cristo 
venga, se manifestará lo que somos en Él.  Significa que tu vida 
está guardada con Dios y eso es un gran consuelo.  No estás solo 
en este mundo, eres importante para Dios. Isaías 49:15 dice 
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, Sin compadecerse del 
hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. 
Aunque el mundo no te reconozca como hijo de Dios y te maltrate 
por eso, habrá un día cuando Jesús venga por segunda vez en que 
se manifestará lo que realmente somos y ese será un día de 
justicia, de juicio y también de alegría para nosotros. 

3) Que tu futuro eterno esté asegurado, que nada ni nadie 
puede separarte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús.

En resumen, este versículo 3 nos responde ¿Por qué debemos de 
poner la mirada y mente en las cosas de arriba donde Cristo 
gobierna? Porque perteneces a Cristo, estás escondido en Él, no 
solo es tu refugio, sino que es tu vida misma; así que no saturar tu 
mente de Cristo es amenazar tu vida misma, es desnutrir tu nueva 
vida. Tú no comes basura como un cerdo porque no lo eres, esa 
no es tu naturaleza; no comes alpiste porque no eres un pájaro, 
esa no es tu naturaleza; entonces ¿Por qué tenemos que poner 
nuestra mirada en Cristo? Porque nuestra vida es Cristo, somos 
hijos de Dios, esa es nuestra naturaleza, por tanto nuestra 
necesidad e identidad. Por eso es que debes involucrarte en todas 
las oportunidades de estudio de la Palabra de Dios en tu Iglesia 
local como: Discipulados, cursos, consejerías, charlas, seminarios, 
etc. Es tu necesidad, te urge saturar tu mente de Cristo porque 
tienes la mente de Cristo, porque Él es tu vida, porque Jesucristo 
es quien te protege, te cuida, te gobierna y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti entender que tu vida está escondida 
con Cristo en Dios?

III. LA ESPERANZA: CUANDO CRISTO SE MANIFIESTE, TU LO 
HARÁS CON ÉL EN GLORIA.

No podemos negar que una de las causas más fuertes de 
indignación cristiana es que constantemente vemos que el 
mundo no reconoce quienes somos y por tanto no nos respeta. 
Me refiero al odio del mundo, a la burla y el rechazo que los 
creyentes sufrimos por querer vivir los principios del reino en el 
colegio, la universidad, en los lugares de trabajo e incluso, 
lamentablemente, hasta en las mismas Iglesias. En esos 
momentos la tentación es grande, vas a querer quedarte 
callado, huir de la Iglesia, vengarte o hablar mal de ellos. La 
pregunta es: ¿Qué tienes que hacer? Poner tu mirada en las 
cosas de arriba, saturar tu mente con la verdad del Señorío de 
Cristo sobre tu vida. Entonces verás esas situaciones como Dios 
las ve y serás consolado con esta esperanza: Colosenses 3:4 
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes 
también serán manifestados con Él en gloria.

Hermano y hermana no esperes que el mundo te consuele, 
alabe o exalte, si el mundo persiguió a Cristo, lo hará contigo. 
Lo mejor es consolarte con la verdad de que un día se hará 
justicia y todos verán lo que realmente eres en Cristo Jesús. 
Jesús enseñó el valor de esta esperanza con la parábola de la 
cizaña. Dice que el sembrador salió a sembrar, sembró la 
semilla, se durmió y al otro día apareció la cizaña. Los siervos 
—ángeles— le preguntan ¿Acaso quieres que cortemos la 
cizaña? Él responde: No la toquen porque no vaya a ser que 
quitándola, se vaya con ella la raíz y arrastren también al 
trigo, dejen que crezca y cuando sea el tiempo de la ciega 
vamos a cortar todo y ahí separaremos el trigo de la cizaña. 
La cizaña va a ser enviada al horno de fuego y el trigo al 
granero. Esto es interesante porque la cizaña es una planta 
con tallo ramoso que contiene toxinas, daña a las plantas 
sanas y por eso tiene que ser cortada.

En la explicación de esta parábola, Jesús dijo: Mateo 13:41-43 
El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán de Su reino a 
todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42 

y los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de 
dientes. 43 Entonces LOS JUSTOS RESPLANDECERÁN COMO EL SOL 
en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En esta 
parábola Dios te está contando el final de tu historia: Que estás 
con Él en gloria, así que vale la pena soportar el asedio del 
mundo porque nuestra esperanza es que el mundo que nunca 
nos entendió y todos los que nos hicieron sufrir, irán al lugar 
donde será el llanto y el crujir de dientes, y no solamente 
estarán llorando del dolor en el fuego eterno, sino que crujirán 
los dientes por el odio que le tienen a Dios. Te darás cuenta que 
todo el odio que el mundo te tiene no es contra ti únicamente, 
es contra el Cristo que es tu vida. 

El final de tu historia termina con Cristo, porque Cristo es tu 
vida. Por esa razón, vive cada día poniendo tu mirada en Cristo 
Jesús, en las cosas de arriba, porque es así como Dios te 
protege, te consuela, te fortalece y te sostiene.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Qué produce en ti conocer que serás manifestado en gloria con 
Cristo? ¿Cómo esto te ayuda a poner tu mirada en las cosas de 
arriba?

PON TU MIRADA EN LAS COSAS DE ARRIBA


