
RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 3:5-11 Por tanto, consideren los miembros de su 
cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las 
pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 6 Pues la 
ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de 
estas cosas,7 en las cuales ustedes también anduvieron en otro 
tiempo cuando vivían en ellas. 8 Pero ahora desechen también todo 
esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. 9 
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado 
al viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y se han vestido del nuevo 
hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, 
conforme a la imagen de Aquel que lo creó. 11 En esta renovación no 
hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, 
bárbaro, Escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en todos.
 
En este pasaje, Pablo está comparando tu conducta y hábitos 
humanos con la ropa. Compara los hábitos de la vieja 
naturaleza con una ropa vieja y a los hábitos o conductas de tu 
nueva naturaleza con una ropa nueva. En ese marco va a dar 
un mandamiento: Que debes desechar la ropa de tu vieja 
naturaleza, poner a un lado los hábitos que tenías sin Cristo, 
porque ya has sido vestido con un nuevo ropaje que es 
correspondiente a tu nueva vocación o nueva naturaleza. En 
otras palabras, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que 
crezcas en el conocimiento de Jesucristo para que los nuevos 
hábitos que te han sido dados a través de tu nueva naturaleza, 
encuentren su expresión exteriormente a través de una 
conducta santa.

Si recordamos el contexto de este pasaje, en Colosenses 3:4 
Pablo afirmó que el mundo no conoce lo que nosotros somos, 
no puede ver que somos hijos de Dios; pero ahora en los 
versículos del 5 al 15 afirma que lo que el mundo sí puede ver 
acerca de nosotros es: Nuestra conducta y carácter, porque tus 
frutos manifiestan lo que eres. Por eso en los versículos del 5 al 
11 nos exhorta a despojarnos, a abandonar la vieja ropa y nos 
dará razones por las cuales hacerlo. Luego, en los versículos del 
12 al 15, nos exhortará a vestirnos, a exhibir el nuevo ropaje, a 
producir los nuevos hábitos según Cristo. En esta ocasión 
estudiaremos los versículos del 5 al 11 y es mi objetivo a través 
de este recurso es que deseches los hábitos del viejo 
hombre. Vive conforme a lo que eres y no a lo que eras.

I. LA EXHORTACIÓN: CONSIDÉRATE MUERTO A TUS VIEJOS 
HÁBITOS, DESECHALOS.

El texto da dos mandatos: Consideren su cuerpo como muerto 
al pecado que antes practicaban (v. 5) y desechen los viejos 
hábitos según su vieja naturaleza (v. 8-9).

A. CONSIDEREN.

Este verbo en griego significa “hacer morir”, “detener una 
actividad dándole muerte”. Así que el mandato de Pablo es: 
Hagan morir los viejos hábitos, conducta y pecados que antes 
practicaban. La Biblia nos enseña que el creer en Jesucristo 
fuimos sepultados con Él en la cruz, con nuestra vieja naturaleza 
y viejos hábitos. Sin embargo, en Romanos, el apóstol Pablo dice 
que los pecados de nuestra antigua naturaleza y sus hábitos, se 
encuentran en nuestros miembros (a eso se le llama 
concupiscencia) , es decir que aunque ya no tienen poder sobre 
nosotros, nos tientan todos los días. Ya no somos esclavos del 
pecado, ya no son nuestros amos; pero están presentes en 
nuestro cuerpo mortal; así que lo que está ordenando el 
apóstol Pablo es  “hagan morir esos viejos hábitos”, en otras 
palabras, sé lo que eres, no lo que eras.

Luego, Pablo da una lista de pecados, hábitos de la vieja 
naturaleza que hay que hacer morir cada día. Ahora bien, esta no 
es una lista exhaustiva, no son los únicos pecados que tienes que 
hacer morir, son un ejemplo. En primer lugar dice:  La fornicación, 
que viene de la misma raíz de la palabra “pornografía”. Su uso es 
muy fuerte en la escritura, está relacionado a aquella persona 
que tiene relaciones sexuales con una prostituta, sin embargo, 
por la aplicación que la misma Biblia le da a esta palabra en las 
otras cartas, sabemos que se refiere a toda relación sexual 
prohibida en la escritura. El llamado es: Muere a eso, quítate ese 
viejo ropaje. También menciona la impureza, que significa 
inmoralidad, suciedad, es decir todo pecado moral, es una 
referencia a toda pasión sexual prohibida, al cambio de la 
naturaleza del ser humano (hombre con hombre, mujer con 
mujer, etc). Luego habla de malos deseos, que se refiere a deseos 
malignos y se asocia a la lascivia y lujuria, es decir a pasiones 
desordenadas. Por último a la avaricia, la cual es considerada 
idolatría, porque en la avaricia una persona pone su afecto y 
confianza en cosas materiales y no en Dios. Así que dice: Hagan 
morir todos estos pecados.  
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B. DESECHEN.

La palabra desechar en griego significa “detener, abandonar una 
actitud o un sentimiento”. ¿Qué tipo de pensamiento o actitud 
debemos abandonar como si fuera una ropa sucia? Ahora dará 
otra lista de pecados, en esta ocasión de la lengua, dice: Debemos 
desechar la ira (violencia física o verbal contra una persona), enojo 
(que en griego es una furia, ira intensa), el llamado es: Morir a eso. 
Luego menciona la malicia, que es ver todo el tiempo lo malo en 
las personas, en griego significa “sentimientos de odio hacia 
alguien que te llevan a actuar con maldad”. Luego menciona los 
insultos, que es blasfemia, en griego el sentido es “calumnias o 
difamación”, hablar para dañar la reputación de otro. Luego el 
lenguaje ofensivo, que es toda forma de hablar de manera 
indecente y obscena. Por último la mentira, que es engañar, fingir 
algo para manipular o engañar a alguien. El llamado es a detener 
y abandonar todos estos hábitos porque no pertenecen a tu 
nueva naturaleza.

Preguntas de aplicación: 

1. ¿Cuáles son los viejos hábitos que te tientan con mayor 
frecuencia los cuales debes hacer morir?

2. ¿Qué pecado debes hacer morir en tu vida? ¿Qué pecado 
debes desechar hoy?
  

II. LA RAZÓN PARA HACER MORIR TUS VIEJOS HÁBITOS 
Y DESECHARLOS.

El Apostol Pablo da dos razones: 1) Por temor a Dios; 2) Porque 
ya tienes 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) Por temor a Dios. Colosenses 3:6-7 Pues la ira de Dios vendrá 
sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas,7 en las 
cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían 
en ellas. Pablo explica que estos pecados, tanto los sexuales, la 
avaricia y pecados de lengua, todo viejo hábito pecaminoso 
tendrá la justa retribución de parte del Dios justo y Santo que 
tenemos. Por eso dice: “pues  la ira de Dios vendrá sobre los 
hijos de desobediencia”, porque no son creyentes, la ira de 
Dios vendrá sobre ellos; es decir que compara nuestra 
acciones con las de los inconversos y lo está haciendo para que 
temas a la ira de Dios.

¿Qué es la ira de Dios? es la permanente indignación que el 
Dios Santo y justo mantiene en contra del pecado. Su ira es 
santa por causa de Su justicia. Por eso lo terrible del lago de 
fuego, donde será lanzado Satanás, sus demonios y todos 
aquellos que no creyeron el mensaje del evangelio; no es la 
ausencia de Dios, sino la presencia constante de Su ira santa y 
justa, donde no se manifestará Su gracia ni Su misericordia.

Sin embargo, la Biblia nos enseña que los cristianos somos 
libres del castigo y la condenación eterna, por eso Pablo dice 
“en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo”. Ahora 
la pregunta es ¿por qué temer a Dios si ya hemos sido librados 

de su ira? porque aún estamos sometidos a Su disciplina, 
como nos dice Hebreos12:7 porque el Señor al que ama, 
disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.  Así como los 
injustos van a recibir la justa retribución por sus pecados (la ira 
de Dios), si tú no haces morir los hábitos de tu vieja naturaleza 
vas a experimentar la disciplina severa de Dios.

2)  Porque ya tienes una nueva naturaleza.  Colosenses 3:9-10  
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al 
viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y se han vestido del nuevo 
hombre. Lo que enseña la Biblia es que en Cristo eres una nueva 
criatura, se te ha dado por gracia una nueva naturaleza con una 
nueva mente, corazón, voluntad y deseo hacia Dios. Si antes tu 
alma se inclinaba a disfrutar maldades, ahora disfruta hacer las 
obras justas de Dios. Ya no pecas a gusto porque tienes una 
nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo.

Pablo ocupa el ejemplo de un hombre que se muda de ropa, que 
desecha la vieja ropa y se pone la nueva porque esa imagen 
apunta a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió fue vestido 
con una ropas de muerte (vendas) y fue puesto un sudario sobre 
su rostro; pero cuando resucitó, dejó las vestiduras viejas que lo 
envolvieron en su muerte, recibiendo vestiduras nuevas. Fue igual 
con Lázaro, a quién Jesús mandó a quitarle sus vendajes de 
muerte al resucitarlo. Cuando te convertiste, a causa de tu 
sepultura con Cristo, fuiste despojado de tus viejas ropas, ahora 
tienes nuevas. Por eso  tienes que desechar los viejos hábitos, 
porque tienes nuevos. 

La segunda razón por la que debes desechar los viejos hábitos de 
tu antigua naturaleza es porque ya no eres eso, sino una nueva 
creación. Debes actuar como lo que ahora eres en Cristo. Ya no 
actúes como lo que eras, vive como lo que eres, una nueva 
criatura para Dios.

Preguntas de aplicación:

1. Al analizar tu vida ¿En qué áreas aún estás actuando como 
lo que eras? 

2. ¿Estás viviendo con temor a Dios en tu vida diaria? ¿Cómo 
lo estás mostrando?

3. ¿Eres consciente de la nueva naturaleza que has recibido? 
¿Cómo lo estás mostrando en tu vida diaria?

III. LA ESTRATEGIA PARA HACER MORIR TUS VIEJOS HÁBITOS Y 
DESECHARLOS.

La estrategia es: Renovar tu mente con el conocimiento de 
Cristo. Pablo enseña que al morir en Cristo fuiste despojado de 
tus viejas vestiduras y al ser resucitado con Cristo has sido 
vestido con el ropaje de tu nueva naturaleza que fue creada a la 
imagen de Cristo. Así, la manera en que esta ropa es exhibida, es 
a través de profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús. 
Cuando estudias y practicas la Palabra, tu conducta, carácter y 
hábitos se van pareciendo más a la conducta, el carácter y los 
hábitos de Cristo, y es lo que la gente va a ver.
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Colosenses 3:10 y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va 
renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la 
imagen de Aquel que lo creó. El nuevo hombre se renueva 
conforme a un nuevo conocimiento. La palabra renovando 
significa “haciendo nuevo”, es decir, el nuevo hombre 
manifiesta cada vez nuevos y mejores hábitos en la medida 
en que su conocimiento de Cristo aumenta. Por eso dice 
Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. A ti ya se te 
dio la mente conforme Cristo, tienes que renovarla. 
Transfórmate en lo que ya eres, renovando tu mente.

Para que tus hábitos y carácter no tomen la forma del 
carácter del mundo, como antes era, sino a los de Cristo, 
debes renovar tu mente, conocer más a Cristo por medio de 
la Palabra y practicarla. La Biblia afirma que Dios cambia tu 
manera de actuar, de pensar (teología), para  que cambie tu 
manera de vivir. Por eso mi exhortación es que no 
menosprecies toda oportunidad de crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios que te brinda tu Iglesia 
local, porque la manera en que vas a exhibir los hábitos de tu 
nueva naturaleza es estudiando la Palabra.

Preguntas de aplicación:

1. ¿De qué formas estás renovando tu mente? 

IV. EL BENEFICIO DE IRTE RENOVANDO CONFORME A LA 
IMAGEN DE CRISTO.

Colosenses 3:11 En esta renovación no hay distinción entre griego y 
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, Escita, esclavo o libre, sino que 
Cristo es todo, y en todos. Lo que Pablo está diciendo es que en la 
nueva creación no solo los malos hábitos se eliminan, sino que 
también las divisiones humanas. Así como los creyentes somos 
despojados de los hábitos del viejo hombre, así las Iglesias locales se 
despojan de las barreras que separan a sus miembros cuando 
todos mueren a sí mismos. Este es el beneficio que trae desechar 
los viejos hábitos es una Iglesia local que proyecta a Cristo.

Jesús dijo que la manera en que seríamos reconocidos como sus 
discípulos es por cómo nos amaríamos. Pero no siempre sucede: 
En las Iglesias locales hay divisiones, celos, resentimientos, 
desconfianza por aspectos de política, dinero, etc, así que un 
beneficio es que todos y cada uno vayan desechando los viejos 
hábitos de la vieja naturaleza. 

En el contexto en el que fue escrita la carta a los Colosenses, en la 
sociedad romana había dos grupos culturales: Los romanos 
(herederos de los griegos) quienes tenían la hegemonía cultural e 
intelectual y los bárbaros, considerados por los romanos como 
incultos e incivilizados. Es decir que, si no eras romano no valías 
nada. Dentro de los bárbaros existían los escitas, que eran 
considerados peores que las bestias salvajes, sucios, detestables, 
tanto que eran ridiculizados en los teatros griegos. Pablo pone este 
ejemplo porque era inconcebible que tuvieran amistad los judios 
con los griegos, los esclavos y libres. Lo que para el mundo es 
imposible, para Dios no. 

Pero en Cristo todo esto se rompe. Pablo enseña que lo que el 
pecado separó, el evangelio de gracia lo une al saber que Cristo 
murió por todos los creyentes, es decir que todos somos 
hermanos, salvados por la misma sangre, no importa si tenemos 
culturas diferentes. Por eso vemos que Pablo le envía una carta a 
Filemon para que reciba como hermano a Onésimo (su antiguo 
esclavo). Sucedía por ejemplo, que algunos esclavos romanos 
podían ir a las Iglesias cristianas y sus amos también. Entonces si 
algún esclavo se convertía en líder de la Iglesia local en virtud de su 
madurez espiritual, los amos tenían que sujetarse a la autoridad de 
ellos con humildad y gratitud, esto en Cristo es posible.

Hermanos, lo que el pecado divide, el evangelio lo une ¿Cómo es 
posible esto en el mundo? Cuando cada persona desecha sus viejos 
hábitos y cuando comienza a ver a los demás como sus hermanos, 
entonces las barreras se eliminan y la Iglesia es beneficiada. Piensa 
en el beneficio para el matrimonio ¿Qué puede salvar tu 
matrimonio? que cada uno se renueve en su nueva naturaleza con 
la Biblia ¿Quieres cambiar como persona? ¿Ver transformación en tí? 
renueva tu mente y desecha la  vieja ropa. Recuerda: El viejo hombre 
no puede ser renovado o convertido, solo sustituido por el nuevo 
hombre. Por eso la piedad no surge en alguien que no muere a sus 
viejos hábitos renovando su mente por la Palabra de Dios. Por eso 
recuerda, vive conforme a lo que ahora eres y no a lo que antes eras, 
desecha los viejos hábitos y conductas de tu vieja naturaleza, vive 
para Dios conforme a lo que ahora eres en Cristo.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Estás proyectando a Cristo en y con tu iglesia local? ¿Cómo lo 
estás haciendo?

 



RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 3:5-11 Por tanto, consideren los miembros de su 
cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las 
pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 6 Pues la 
ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de 
estas cosas,7 en las cuales ustedes también anduvieron en otro 
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En este pasaje, Pablo está comparando tu conducta y hábitos 
humanos con la ropa. Compara los hábitos de la vieja 
naturaleza con una ropa vieja y a los hábitos o conductas de tu 
nueva naturaleza con una ropa nueva. En ese marco va a dar 
un mandamiento: Que debes desechar la ropa de tu vieja 
naturaleza, poner a un lado los hábitos que tenías sin Cristo, 
porque ya has sido vestido con un nuevo ropaje que es 
correspondiente a tu nueva vocación o nueva naturaleza. En 
otras palabras, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que 
crezcas en el conocimiento de Jesucristo para que los nuevos 
hábitos que te han sido dados a través de tu nueva naturaleza, 
encuentren su expresión exteriormente a través de una 
conducta santa.

Si recordamos el contexto de este pasaje, en Colosenses 3:4 
Pablo afirmó que el mundo no conoce lo que nosotros somos, 
no puede ver que somos hijos de Dios; pero ahora en los 
versículos del 5 al 15 afirma que lo que el mundo sí puede ver 
acerca de nosotros es: Nuestra conducta y carácter, porque tus 
frutos manifiestan lo que eres. Por eso en los versículos del 5 al 
11 nos exhorta a despojarnos, a abandonar la vieja ropa y nos 
dará razones por las cuales hacerlo. Luego, en los versículos del 
12 al 15, nos exhortará a vestirnos, a exhibir el nuevo ropaje, a 
producir los nuevos hábitos según Cristo. En esta ocasión 
estudiaremos los versículos del 5 al 11 y es mi objetivo a través 
de este recurso es que deseches los hábitos del viejo 
hombre. Vive conforme a lo que eres y no a lo que eras.

I. LA EXHORTACIÓN: CONSIDÉRATE MUERTO A TUS VIEJOS 
HÁBITOS, DESECHALOS.

El texto da dos mandatos: Consideren su cuerpo como muerto 
al pecado que antes practicaban (v. 5) y desechen los viejos 
hábitos según su vieja naturaleza (v. 8-9).

A. CONSIDEREN.

Este verbo en griego significa “hacer morir”, “detener una 
actividad dándole muerte”. Así que el mandato de Pablo es: 
Hagan morir los viejos hábitos, conducta y pecados que antes 
practicaban. La Biblia nos enseña que el creer en Jesucristo 
fuimos sepultados con Él en la cruz, con nuestra vieja naturaleza 
y viejos hábitos. Sin embargo, en Romanos, el apóstol Pablo dice 
que los pecados de nuestra antigua naturaleza y sus hábitos, se 
encuentran en nuestros miembros (a eso se le llama 
concupiscencia) , es decir que aunque ya no tienen poder sobre 
nosotros, nos tientan todos los días. Ya no somos esclavos del 
pecado, ya no son nuestros amos; pero están presentes en 
nuestro cuerpo mortal; así que lo que está ordenando el 
apóstol Pablo es  “hagan morir esos viejos hábitos”, en otras 
palabras, sé lo que eres, no lo que eras.

Luego, Pablo da una lista de pecados, hábitos de la vieja 
naturaleza que hay que hacer morir cada día. Ahora bien, esta no 
es una lista exhaustiva, no son los únicos pecados que tienes que 
hacer morir, son un ejemplo. En primer lugar dice:  La fornicación, 
que viene de la misma raíz de la palabra “pornografía”. Su uso es 
muy fuerte en la escritura, está relacionado a aquella persona 
que tiene relaciones sexuales con una prostituta, sin embargo, 
por la aplicación que la misma Biblia le da a esta palabra en las 
otras cartas, sabemos que se refiere a toda relación sexual 
prohibida en la escritura. El llamado es: Muere a eso, quítate ese 
viejo ropaje. También menciona la impureza, que significa 
inmoralidad, suciedad, es decir todo pecado moral, es una 
referencia a toda pasión sexual prohibida, al cambio de la 
naturaleza del ser humano (hombre con hombre, mujer con 
mujer, etc). Luego habla de malos deseos, que se refiere a deseos 
malignos y se asocia a la lascivia y lujuria, es decir a pasiones 
desordenadas. Por último a la avaricia, la cual es considerada 
idolatría, porque en la avaricia una persona pone su afecto y 
confianza en cosas materiales y no en Dios. Así que dice: Hagan 
morir todos estos pecados.  
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B. DESECHEN.

La palabra desechar en griego significa “detener, abandonar una 
actitud o un sentimiento”. ¿Qué tipo de pensamiento o actitud 
debemos abandonar como si fuera una ropa sucia? Ahora dará 
otra lista de pecados, en esta ocasión de la lengua, dice: Debemos 
desechar la ira (violencia física o verbal contra una persona), enojo 
(que en griego es una furia, ira intensa), el llamado es: Morir a eso. 
Luego menciona la malicia, que es ver todo el tiempo lo malo en 
las personas, en griego significa “sentimientos de odio hacia 
alguien que te llevan a actuar con maldad”. Luego menciona los 
insultos, que es blasfemia, en griego el sentido es “calumnias o 
difamación”, hablar para dañar la reputación de otro. Luego el 
lenguaje ofensivo, que es toda forma de hablar de manera 
indecente y obscena. Por último la mentira, que es engañar, fingir 
algo para manipular o engañar a alguien. El llamado es a detener 
y abandonar todos estos hábitos porque no pertenecen a tu 
nueva naturaleza.

Preguntas de aplicación: 

1. ¿Cuáles son los viejos hábitos que te tientan con mayor 
frecuencia los cuales debes hacer morir?

2. ¿Qué pecado debes hacer morir en tu vida? ¿Qué pecado 
debes desechar hoy?
  

II. LA RAZÓN PARA HACER MORIR TUS VIEJOS HÁBITOS 
Y DESECHARLOS.

El Apostol Pablo da dos razones: 1) Por temor a Dios; 2) Porque 
ya tienes 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) Por temor a Dios. Colosenses 3:6-7 Pues la ira de Dios vendrá 
sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas,7 en las 
cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían 
en ellas. Pablo explica que estos pecados, tanto los sexuales, la 
avaricia y pecados de lengua, todo viejo hábito pecaminoso 
tendrá la justa retribución de parte del Dios justo y Santo que 
tenemos. Por eso dice: “pues  la ira de Dios vendrá sobre los 
hijos de desobediencia”, porque no son creyentes, la ira de 
Dios vendrá sobre ellos; es decir que compara nuestra 
acciones con las de los inconversos y lo está haciendo para que 
temas a la ira de Dios.

¿Qué es la ira de Dios? es la permanente indignación que el 
Dios Santo y justo mantiene en contra del pecado. Su ira es 
santa por causa de Su justicia. Por eso lo terrible del lago de 
fuego, donde será lanzado Satanás, sus demonios y todos 
aquellos que no creyeron el mensaje del evangelio; no es la 
ausencia de Dios, sino la presencia constante de Su ira santa y 
justa, donde no se manifestará Su gracia ni Su misericordia.

Sin embargo, la Biblia nos enseña que los cristianos somos 
libres del castigo y la condenación eterna, por eso Pablo dice 
“en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo”. Ahora 
la pregunta es ¿por qué temer a Dios si ya hemos sido librados 

de su ira? porque aún estamos sometidos a Su disciplina, 
como nos dice Hebreos12:7 porque el Señor al que ama, 
disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.  Así como los 
injustos van a recibir la justa retribución por sus pecados (la ira 
de Dios), si tú no haces morir los hábitos de tu vieja naturaleza 
vas a experimentar la disciplina severa de Dios.

2)  Porque ya tienes una nueva naturaleza.  Colosenses 3:9-10  
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al 
viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y se han vestido del nuevo 
hombre. Lo que enseña la Biblia es que en Cristo eres una nueva 
criatura, se te ha dado por gracia una nueva naturaleza con una 
nueva mente, corazón, voluntad y deseo hacia Dios. Si antes tu 
alma se inclinaba a disfrutar maldades, ahora disfruta hacer las 
obras justas de Dios. Ya no pecas a gusto porque tienes una 
nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo.

Pablo ocupa el ejemplo de un hombre que se muda de ropa, que 
desecha la vieja ropa y se pone la nueva porque esa imagen 
apunta a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió fue vestido 
con una ropas de muerte (vendas) y fue puesto un sudario sobre 
su rostro; pero cuando resucitó, dejó las vestiduras viejas que lo 
envolvieron en su muerte, recibiendo vestiduras nuevas. Fue igual 
con Lázaro, a quién Jesús mandó a quitarle sus vendajes de 
muerte al resucitarlo. Cuando te convertiste, a causa de tu 
sepultura con Cristo, fuiste despojado de tus viejas ropas, ahora 
tienes nuevas. Por eso  tienes que desechar los viejos hábitos, 
porque tienes nuevos. 

La segunda razón por la que debes desechar los viejos hábitos de 
tu antigua naturaleza es porque ya no eres eso, sino una nueva 
creación. Debes actuar como lo que ahora eres en Cristo. Ya no 
actúes como lo que eras, vive como lo que eres, una nueva 
criatura para Dios.

Preguntas de aplicación:

1. Al analizar tu vida ¿En qué áreas aún estás actuando como 
lo que eras? 

2. ¿Estás viviendo con temor a Dios en tu vida diaria? ¿Cómo 
lo estás mostrando?

3. ¿Eres consciente de la nueva naturaleza que has recibido? 
¿Cómo lo estás mostrando en tu vida diaria?

III. LA ESTRATEGIA PARA HACER MORIR TUS VIEJOS HÁBITOS Y 
DESECHARLOS.

La estrategia es: Renovar tu mente con el conocimiento de 
Cristo. Pablo enseña que al morir en Cristo fuiste despojado de 
tus viejas vestiduras y al ser resucitado con Cristo has sido 
vestido con el ropaje de tu nueva naturaleza que fue creada a la 
imagen de Cristo. Así, la manera en que esta ropa es exhibida, es 
a través de profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús. 
Cuando estudias y practicas la Palabra, tu conducta, carácter y 
hábitos se van pareciendo más a la conducta, el carácter y los 
hábitos de Cristo, y es lo que la gente va a ver.

Colosenses 3:10 y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va 
renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la 
imagen de Aquel que lo creó. El nuevo hombre se renueva 
conforme a un nuevo conocimiento. La palabra renovando 
significa “haciendo nuevo”, es decir, el nuevo hombre 
manifiesta cada vez nuevos y mejores hábitos en la medida 
en que su conocimiento de Cristo aumenta. Por eso dice 
Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. A ti ya se te 
dio la mente conforme Cristo, tienes que renovarla. 
Transfórmate en lo que ya eres, renovando tu mente.

Para que tus hábitos y carácter no tomen la forma del 
carácter del mundo, como antes era, sino a los de Cristo, 
debes renovar tu mente, conocer más a Cristo por medio de 
la Palabra y practicarla. La Biblia afirma que Dios cambia tu 
manera de actuar, de pensar (teología), para  que cambie tu 
manera de vivir. Por eso mi exhortación es que no 
menosprecies toda oportunidad de crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios que te brinda tu Iglesia 
local, porque la manera en que vas a exhibir los hábitos de tu 
nueva naturaleza es estudiando la Palabra.

Preguntas de aplicación:

1. ¿De qué formas estás renovando tu mente? 

IV. EL BENEFICIO DE IRTE RENOVANDO CONFORME A LA 
IMAGEN DE CRISTO.

Colosenses 3:11 En esta renovación no hay distinción entre griego y 
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, Escita, esclavo o libre, sino que 
Cristo es todo, y en todos. Lo que Pablo está diciendo es que en la 
nueva creación no solo los malos hábitos se eliminan, sino que 
también las divisiones humanas. Así como los creyentes somos 
despojados de los hábitos del viejo hombre, así las Iglesias locales se 
despojan de las barreras que separan a sus miembros cuando 
todos mueren a sí mismos. Este es el beneficio que trae desechar 
los viejos hábitos es una Iglesia local que proyecta a Cristo.

Jesús dijo que la manera en que seríamos reconocidos como sus 
discípulos es por cómo nos amaríamos. Pero no siempre sucede: 
En las Iglesias locales hay divisiones, celos, resentimientos, 
desconfianza por aspectos de política, dinero, etc, así que un 
beneficio es que todos y cada uno vayan desechando los viejos 
hábitos de la vieja naturaleza. 

En el contexto en el que fue escrita la carta a los Colosenses, en la 
sociedad romana había dos grupos culturales: Los romanos 
(herederos de los griegos) quienes tenían la hegemonía cultural e 
intelectual y los bárbaros, considerados por los romanos como 
incultos e incivilizados. Es decir que, si no eras romano no valías 
nada. Dentro de los bárbaros existían los escitas, que eran 
considerados peores que las bestias salvajes, sucios, detestables, 
tanto que eran ridiculizados en los teatros griegos. Pablo pone este 
ejemplo porque era inconcebible que tuvieran amistad los judios 
con los griegos, los esclavos y libres. Lo que para el mundo es 
imposible, para Dios no. 

Pero en Cristo todo esto se rompe. Pablo enseña que lo que el 
pecado separó, el evangelio de gracia lo une al saber que Cristo 
murió por todos los creyentes, es decir que todos somos 
hermanos, salvados por la misma sangre, no importa si tenemos 
culturas diferentes. Por eso vemos que Pablo le envía una carta a 
Filemon para que reciba como hermano a Onésimo (su antiguo 
esclavo). Sucedía por ejemplo, que algunos esclavos romanos 
podían ir a las Iglesias cristianas y sus amos también. Entonces si 
algún esclavo se convertía en líder de la Iglesia local en virtud de su 
madurez espiritual, los amos tenían que sujetarse a la autoridad de 
ellos con humildad y gratitud, esto en Cristo es posible.

Hermanos, lo que el pecado divide, el evangelio lo une ¿Cómo es 
posible esto en el mundo? Cuando cada persona desecha sus viejos 
hábitos y cuando comienza a ver a los demás como sus hermanos, 
entonces las barreras se eliminan y la Iglesia es beneficiada. Piensa 
en el beneficio para el matrimonio ¿Qué puede salvar tu 
matrimonio? que cada uno se renueve en su nueva naturaleza con 
la Biblia ¿Quieres cambiar como persona? ¿Ver transformación en tí? 
renueva tu mente y desecha la  vieja ropa. Recuerda: El viejo hombre 
no puede ser renovado o convertido, solo sustituido por el nuevo 
hombre. Por eso la piedad no surge en alguien que no muere a sus 
viejos hábitos renovando su mente por la Palabra de Dios. Por eso 
recuerda, vive conforme a lo que ahora eres y no a lo que antes eras, 
desecha los viejos hábitos y conductas de tu vieja naturaleza, vive 
para Dios conforme a lo que ahora eres en Cristo.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Estás proyectando a Cristo en y con tu iglesia local? ¿Cómo lo 
estás haciendo?

 

DESECHEMOS LOS HÁBITOS DEL VIEJO HOMBRE.



RESUMEN DEL SERMÓN

Colosenses 3:5-11 Por tanto, consideren los miembros de su 
cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las 
pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 6 Pues la 
ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de 
estas cosas,7 en las cuales ustedes también anduvieron en otro 
tiempo cuando vivían en ellas. 8 Pero ahora desechen también todo 
esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. 9 
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado 
al viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y se han vestido del nuevo 
hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, 
conforme a la imagen de Aquel que lo creó. 11 En esta renovación no 
hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, 
bárbaro, Escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en todos.
 
En este pasaje, Pablo está comparando tu conducta y hábitos 
humanos con la ropa. Compara los hábitos de la vieja 
naturaleza con una ropa vieja y a los hábitos o conductas de tu 
nueva naturaleza con una ropa nueva. En ese marco va a dar 
un mandamiento: Que debes desechar la ropa de tu vieja 
naturaleza, poner a un lado los hábitos que tenías sin Cristo, 
porque ya has sido vestido con un nuevo ropaje que es 
correspondiente a tu nueva vocación o nueva naturaleza. En 
otras palabras, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que 
crezcas en el conocimiento de Jesucristo para que los nuevos 
hábitos que te han sido dados a través de tu nueva naturaleza, 
encuentren su expresión exteriormente a través de una 
conducta santa.

Si recordamos el contexto de este pasaje, en Colosenses 3:4 
Pablo afirmó que el mundo no conoce lo que nosotros somos, 
no puede ver que somos hijos de Dios; pero ahora en los 
versículos del 5 al 15 afirma que lo que el mundo sí puede ver 
acerca de nosotros es: Nuestra conducta y carácter, porque tus 
frutos manifiestan lo que eres. Por eso en los versículos del 5 al 
11 nos exhorta a despojarnos, a abandonar la vieja ropa y nos 
dará razones por las cuales hacerlo. Luego, en los versículos del 
12 al 15, nos exhortará a vestirnos, a exhibir el nuevo ropaje, a 
producir los nuevos hábitos según Cristo. En esta ocasión 
estudiaremos los versículos del 5 al 11 y es mi objetivo a través 
de este recurso es que deseches los hábitos del viejo 
hombre. Vive conforme a lo que eres y no a lo que eras.

I. LA EXHORTACIÓN: CONSIDÉRATE MUERTO A TUS VIEJOS 
HÁBITOS, DESECHALOS.

El texto da dos mandatos: Consideren su cuerpo como muerto 
al pecado que antes practicaban (v. 5) y desechen los viejos 
hábitos según su vieja naturaleza (v. 8-9).

A. CONSIDEREN.

Este verbo en griego significa “hacer morir”, “detener una 
actividad dándole muerte”. Así que el mandato de Pablo es: 
Hagan morir los viejos hábitos, conducta y pecados que antes 
practicaban. La Biblia nos enseña que el creer en Jesucristo 
fuimos sepultados con Él en la cruz, con nuestra vieja naturaleza 
y viejos hábitos. Sin embargo, en Romanos, el apóstol Pablo dice 
que los pecados de nuestra antigua naturaleza y sus hábitos, se 
encuentran en nuestros miembros (a eso se le llama 
concupiscencia) , es decir que aunque ya no tienen poder sobre 
nosotros, nos tientan todos los días. Ya no somos esclavos del 
pecado, ya no son nuestros amos; pero están presentes en 
nuestro cuerpo mortal; así que lo que está ordenando el 
apóstol Pablo es  “hagan morir esos viejos hábitos”, en otras 
palabras, sé lo que eres, no lo que eras.

Luego, Pablo da una lista de pecados, hábitos de la vieja 
naturaleza que hay que hacer morir cada día. Ahora bien, esta no 
es una lista exhaustiva, no son los únicos pecados que tienes que 
hacer morir, son un ejemplo. En primer lugar dice:  La fornicación, 
que viene de la misma raíz de la palabra “pornografía”. Su uso es 
muy fuerte en la escritura, está relacionado a aquella persona 
que tiene relaciones sexuales con una prostituta, sin embargo, 
por la aplicación que la misma Biblia le da a esta palabra en las 
otras cartas, sabemos que se refiere a toda relación sexual 
prohibida en la escritura. El llamado es: Muere a eso, quítate ese 
viejo ropaje. También menciona la impureza, que significa 
inmoralidad, suciedad, es decir todo pecado moral, es una 
referencia a toda pasión sexual prohibida, al cambio de la 
naturaleza del ser humano (hombre con hombre, mujer con 
mujer, etc). Luego habla de malos deseos, que se refiere a deseos 
malignos y se asocia a la lascivia y lujuria, es decir a pasiones 
desordenadas. Por último a la avaricia, la cual es considerada 
idolatría, porque en la avaricia una persona pone su afecto y 
confianza en cosas materiales y no en Dios. Así que dice: Hagan 
morir todos estos pecados.  
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B. DESECHEN.

La palabra desechar en griego significa “detener, abandonar una 
actitud o un sentimiento”. ¿Qué tipo de pensamiento o actitud 
debemos abandonar como si fuera una ropa sucia? Ahora dará 
otra lista de pecados, en esta ocasión de la lengua, dice: Debemos 
desechar la ira (violencia física o verbal contra una persona), enojo 
(que en griego es una furia, ira intensa), el llamado es: Morir a eso. 
Luego menciona la malicia, que es ver todo el tiempo lo malo en 
las personas, en griego significa “sentimientos de odio hacia 
alguien que te llevan a actuar con maldad”. Luego menciona los 
insultos, que es blasfemia, en griego el sentido es “calumnias o 
difamación”, hablar para dañar la reputación de otro. Luego el 
lenguaje ofensivo, que es toda forma de hablar de manera 
indecente y obscena. Por último la mentira, que es engañar, fingir 
algo para manipular o engañar a alguien. El llamado es a detener 
y abandonar todos estos hábitos porque no pertenecen a tu 
nueva naturaleza.

Preguntas de aplicación: 

1. ¿Cuáles son los viejos hábitos que te tientan con mayor 
frecuencia los cuales debes hacer morir?

2. ¿Qué pecado debes hacer morir en tu vida? ¿Qué pecado 
debes desechar hoy?
  

II. LA RAZÓN PARA HACER MORIR TUS VIEJOS HÁBITOS 
Y DESECHARLOS.

El Apostol Pablo da dos razones: 1) Por temor a Dios; 2) Porque 
ya tienes 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) Por temor a Dios. Colosenses 3:6-7 Pues la ira de Dios vendrá 
sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas,7 en las 
cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían 
en ellas. Pablo explica que estos pecados, tanto los sexuales, la 
avaricia y pecados de lengua, todo viejo hábito pecaminoso 
tendrá la justa retribución de parte del Dios justo y Santo que 
tenemos. Por eso dice: “pues  la ira de Dios vendrá sobre los 
hijos de desobediencia”, porque no son creyentes, la ira de 
Dios vendrá sobre ellos; es decir que compara nuestra 
acciones con las de los inconversos y lo está haciendo para que 
temas a la ira de Dios.

¿Qué es la ira de Dios? es la permanente indignación que el 
Dios Santo y justo mantiene en contra del pecado. Su ira es 
santa por causa de Su justicia. Por eso lo terrible del lago de 
fuego, donde será lanzado Satanás, sus demonios y todos 
aquellos que no creyeron el mensaje del evangelio; no es la 
ausencia de Dios, sino la presencia constante de Su ira santa y 
justa, donde no se manifestará Su gracia ni Su misericordia.

Sin embargo, la Biblia nos enseña que los cristianos somos 
libres del castigo y la condenación eterna, por eso Pablo dice 
“en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo”. Ahora 
la pregunta es ¿por qué temer a Dios si ya hemos sido librados 

de su ira? porque aún estamos sometidos a Su disciplina, 
como nos dice Hebreos12:7 porque el Señor al que ama, 
disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.  Así como los 
injustos van a recibir la justa retribución por sus pecados (la ira 
de Dios), si tú no haces morir los hábitos de tu vieja naturaleza 
vas a experimentar la disciplina severa de Dios.

2)  Porque ya tienes una nueva naturaleza.  Colosenses 3:9-10  
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al 
viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y se han vestido del nuevo 
hombre. Lo que enseña la Biblia es que en Cristo eres una nueva 
criatura, se te ha dado por gracia una nueva naturaleza con una 
nueva mente, corazón, voluntad y deseo hacia Dios. Si antes tu 
alma se inclinaba a disfrutar maldades, ahora disfruta hacer las 
obras justas de Dios. Ya no pecas a gusto porque tienes una 
nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo.

Pablo ocupa el ejemplo de un hombre que se muda de ropa, que 
desecha la vieja ropa y se pone la nueva porque esa imagen 
apunta a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió fue vestido 
con una ropas de muerte (vendas) y fue puesto un sudario sobre 
su rostro; pero cuando resucitó, dejó las vestiduras viejas que lo 
envolvieron en su muerte, recibiendo vestiduras nuevas. Fue igual 
con Lázaro, a quién Jesús mandó a quitarle sus vendajes de 
muerte al resucitarlo. Cuando te convertiste, a causa de tu 
sepultura con Cristo, fuiste despojado de tus viejas ropas, ahora 
tienes nuevas. Por eso  tienes que desechar los viejos hábitos, 
porque tienes nuevos. 

La segunda razón por la que debes desechar los viejos hábitos de 
tu antigua naturaleza es porque ya no eres eso, sino una nueva 
creación. Debes actuar como lo que ahora eres en Cristo. Ya no 
actúes como lo que eras, vive como lo que eres, una nueva 
criatura para Dios.

Preguntas de aplicación:

1. Al analizar tu vida ¿En qué áreas aún estás actuando como 
lo que eras? 

2. ¿Estás viviendo con temor a Dios en tu vida diaria? ¿Cómo 
lo estás mostrando?

3. ¿Eres consciente de la nueva naturaleza que has recibido? 
¿Cómo lo estás mostrando en tu vida diaria?

III. LA ESTRATEGIA PARA HACER MORIR TUS VIEJOS HÁBITOS Y 
DESECHARLOS.

La estrategia es: Renovar tu mente con el conocimiento de 
Cristo. Pablo enseña que al morir en Cristo fuiste despojado de 
tus viejas vestiduras y al ser resucitado con Cristo has sido 
vestido con el ropaje de tu nueva naturaleza que fue creada a la 
imagen de Cristo. Así, la manera en que esta ropa es exhibida, es 
a través de profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús. 
Cuando estudias y practicas la Palabra, tu conducta, carácter y 
hábitos se van pareciendo más a la conducta, el carácter y los 
hábitos de Cristo, y es lo que la gente va a ver.

Colosenses 3:10 y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va 
renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la 
imagen de Aquel que lo creó. El nuevo hombre se renueva 
conforme a un nuevo conocimiento. La palabra renovando 
significa “haciendo nuevo”, es decir, el nuevo hombre 
manifiesta cada vez nuevos y mejores hábitos en la medida 
en que su conocimiento de Cristo aumenta. Por eso dice 
Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. A ti ya se te 
dio la mente conforme Cristo, tienes que renovarla. 
Transfórmate en lo que ya eres, renovando tu mente.

Para que tus hábitos y carácter no tomen la forma del 
carácter del mundo, como antes era, sino a los de Cristo, 
debes renovar tu mente, conocer más a Cristo por medio de 
la Palabra y practicarla. La Biblia afirma que Dios cambia tu 
manera de actuar, de pensar (teología), para  que cambie tu 
manera de vivir. Por eso mi exhortación es que no 
menosprecies toda oportunidad de crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios que te brinda tu Iglesia 
local, porque la manera en que vas a exhibir los hábitos de tu 
nueva naturaleza es estudiando la Palabra.

Preguntas de aplicación:

1. ¿De qué formas estás renovando tu mente? 

IV. EL BENEFICIO DE IRTE RENOVANDO CONFORME A LA 
IMAGEN DE CRISTO.

Colosenses 3:11 En esta renovación no hay distinción entre griego y 
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, Escita, esclavo o libre, sino que 
Cristo es todo, y en todos. Lo que Pablo está diciendo es que en la 
nueva creación no solo los malos hábitos se eliminan, sino que 
también las divisiones humanas. Así como los creyentes somos 
despojados de los hábitos del viejo hombre, así las Iglesias locales se 
despojan de las barreras que separan a sus miembros cuando 
todos mueren a sí mismos. Este es el beneficio que trae desechar 
los viejos hábitos es una Iglesia local que proyecta a Cristo.

Jesús dijo que la manera en que seríamos reconocidos como sus 
discípulos es por cómo nos amaríamos. Pero no siempre sucede: 
En las Iglesias locales hay divisiones, celos, resentimientos, 
desconfianza por aspectos de política, dinero, etc, así que un 
beneficio es que todos y cada uno vayan desechando los viejos 
hábitos de la vieja naturaleza. 

En el contexto en el que fue escrita la carta a los Colosenses, en la 
sociedad romana había dos grupos culturales: Los romanos 
(herederos de los griegos) quienes tenían la hegemonía cultural e 
intelectual y los bárbaros, considerados por los romanos como 
incultos e incivilizados. Es decir que, si no eras romano no valías 
nada. Dentro de los bárbaros existían los escitas, que eran 
considerados peores que las bestias salvajes, sucios, detestables, 
tanto que eran ridiculizados en los teatros griegos. Pablo pone este 
ejemplo porque era inconcebible que tuvieran amistad los judios 
con los griegos, los esclavos y libres. Lo que para el mundo es 
imposible, para Dios no. 

Pero en Cristo todo esto se rompe. Pablo enseña que lo que el 
pecado separó, el evangelio de gracia lo une al saber que Cristo 
murió por todos los creyentes, es decir que todos somos 
hermanos, salvados por la misma sangre, no importa si tenemos 
culturas diferentes. Por eso vemos que Pablo le envía una carta a 
Filemon para que reciba como hermano a Onésimo (su antiguo 
esclavo). Sucedía por ejemplo, que algunos esclavos romanos 
podían ir a las Iglesias cristianas y sus amos también. Entonces si 
algún esclavo se convertía en líder de la Iglesia local en virtud de su 
madurez espiritual, los amos tenían que sujetarse a la autoridad de 
ellos con humildad y gratitud, esto en Cristo es posible.

Hermanos, lo que el pecado divide, el evangelio lo une ¿Cómo es 
posible esto en el mundo? Cuando cada persona desecha sus viejos 
hábitos y cuando comienza a ver a los demás como sus hermanos, 
entonces las barreras se eliminan y la Iglesia es beneficiada. Piensa 
en el beneficio para el matrimonio ¿Qué puede salvar tu 
matrimonio? que cada uno se renueve en su nueva naturaleza con 
la Biblia ¿Quieres cambiar como persona? ¿Ver transformación en tí? 
renueva tu mente y desecha la  vieja ropa. Recuerda: El viejo hombre 
no puede ser renovado o convertido, solo sustituido por el nuevo 
hombre. Por eso la piedad no surge en alguien que no muere a sus 
viejos hábitos renovando su mente por la Palabra de Dios. Por eso 
recuerda, vive conforme a lo que ahora eres y no a lo que antes eras, 
desecha los viejos hábitos y conductas de tu vieja naturaleza, vive 
para Dios conforme a lo que ahora eres en Cristo.

Preguntas de aplicación:

1. ¿Estás proyectando a Cristo en y con tu iglesia local? ¿Cómo lo 
estás haciendo?

 

DESECHEMOS LOS HÁBITOS DEL VIEJO HOMBRE.


