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Poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios.
Versículo clave: Colosenses 3:2,3
IMPERATIVOS
INDISPENSABLES PARA LA
VIDA CRISTIANA
Introducción.
La carta a los colosenses se debió a ciertas enseñanzas
que se habían introducido en la iglesia de Colosas, estas
como
conocidas
fueron
enseñanzas
“gnosticismo” (conocimiento). Esta, le asignaba a Cristo
un lugar inferior y subordinado a la Deidad, restándole
valor a la obra redentora de Cristo. Para estos errores, el
apóstol propone el “conocimiento completo” Col.1:9,10 y
3:10, pero en referencia a la plenitud de Dios en Cristo
Jesús. Pablo, no le tenía temor a la sabiduría, o al conocimiento, y con frecuencia a ambos, pero si insiste que la
sabiduría sea según revelación divina. Entre los falsos
maestros se usaba la palabra “plenitud” (gr, pléroma)
para señalar toda la jerarquía de seres que había entre
Dios y el hombre. Pero Pablo les refuta su error diciéndoles que en Cristo habita toda plenitud de la Deidad (Col.
1:19; 2:9). El Cristo encarnado, crucificado, resucitado y
ascendido al cielo es el UNICO MEDIDADOR entre Dios y
los hombres (1 Tim. 2:5). Por eso encontramos una serie
de imperativos que no se pueden separar de la vida cristiana.

Estas experiencias solamente tienen lugar estando
en íntima comunión con Cristo.
El orden de este estilo de vida es: uno muere al yo,
al mundo y al pecado por medio de la conversión.
Después de morir, uno resucita a las cosas de Dios.
Las cosas malas deben ser rechazadas de raíz, y las
cosas buenas procuradas son fervor. Estas cosas no
se pueden combinar porque no se toleran entre
ellas. Si uno permite las cosas de la carne, elimina
automáticamente las del Espíritu, y viceversa.
Desde el momento en que la persona se convierte,
tiene la necesidad de cultivar el crecimiento de su
vida espiritual. Obedeciendo una serie de imperativos de cosas que uno debe eliminar de su vida, y
otras que debe procurar alcanzar.
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I—Es sabio quitar la mirada de las cosas de la tierra y ponerla en Cristo
A-Si hemos resucitado con Cristo pongamos los ojos en Él
(3:1,2) ¿Qué significa “poner la mira”?
B) Porque la vida del creyente esta escondida con Cristo
(3:3,4) ¿Hay muerte cuando me convierto a Cristo?
II—Es urgente hacer morir lo terrenal y despojarse del viejo
hombre
A-Se debe hacer morir lo terrenal y alejarse del mundo (3:57) ¿Qué es Fornicación?
B-Desechar las obras de la carne y las del viejo hombre
(3:8,9) ¿Puede un árbol mantener sus hojas secas junto a
las nuevas?
III—Es necesario revestirse del nuevo hombre como escogidos de Dios
A-Renovarse hasta alcanzar el conocimiento pleno (3:10-14)
¿Qué es BUSCAR, ELIMINAR, ADQUIRIR?
B-Manifestar actitudes constructivas y agradables (3:15-17)
¿En que consiste vestirse como escogidos de Dios?

