¿QUE DEBEMOS HACER LOS QUE HEMOS RESUCITADO CON CRISTO?

Colosenses 3:1-4.
INTRODUCION:
A- Pablo explica la verdadera conducta cristiana: revestirse con la nueva naturaleza,
Aceptando a Cristo, y dejando morir la antigua naturaleza.
B-Cambiamos nuestra conducta moral y ética al dejar que Cristo viva en nosotros, de
Modo que podamos moldearnos hacia lo que debemos ser. Colosenses 3:10
I – BUSCAD LAS COSAS DE ARRIBA.

A- «Buscar las cosas de arriba» significa luchar por poner en primer lugar las cosas
Celestiales en nuestra práctica diaria.
B - «Buscar las cosas de arriba» significa preferir lo eternal antes que lo temporal. Ya
Que por fe andamos 2 Corintio 5:7; Gálatas 2:20 La vida de Pablo era una vida
De fe el tiempo que restaba en esta vida en este cuerpo.
C - Ya que nuestra ciudadanía esta en los cielos Filipenses.3: 20
D - «Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad (fijad vuestra mente, vuestro
Afecto en) las cosas de arriba» Se habla del afecto en las cosas de arriba que
Dediquemos tiempo a ellas nuestras energías y recursos .Romanos 14:8
E – Debemos hermanos entregarnos totalmente a nuestra Profesión que tenemos como
Cristianos debemos correr Legítimamente esta carrera que tenemos
1 Corintio 9:24-27.
F

No mirando a lo que queda atrás si no Asia lo que esta adelante no asiendo caso de
Nada que nos impida hacer la voluntad de Dios Hechos 20:24; Filipenses 3:7-9.

G -Pablo al convertirse a Cristo el dijo cuantas cosas para mí eran ganancia:
«ganancia», se refería a sus credenciales, estudios y éxitos. Después de mostrar que
podía superar a los judaizantes en su propio juego (por el orgullo de lo que era y de
lo que había conseguido), les indica que están en el juego equivocado. Tenga
cuidado al considerar sus logros del pasado tan importantes que lo aparten de su
relación con Cristo usted fue llamado a la comunión con Cristo I Corintio 1:9.
H - Después que Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida, manifiesta que
nada de eso tenía valor, cuando se comparaba con el conocimiento de Cristo. Esta es
una declaración profunda acerca de los valores: la relación de una persona con
Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Romanos 8:35-; 38-39.
I - Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Considere sus valores. ¿Hay algo más
importante que su relación con Cristo? Si sus prioridades están equivocadas,
¿cómo puede reordenarlas?

II- PONED LA MIRA EN LAS COSAS DE ARRIBA NO EN LAS DE LA
TIERRA.
A –El cristiano que tiene una estrecha relación con Cristo es aquel que centra su
Atención y afecto en las cosas espirituales gracias a su identificación con Cristo,
B - El cristiano tiene deberes domésticos (3:18-20); tiene que trabajar (Efes. 4:28; 1 Tes.
4:11); en fin, él vive en el mundo y Cristo dijo, "No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal" (Jn. 17:15). Pero al considerar las actividades se debe
tener la perspectiva correcta, la eterna (Comentario de Wayne Partían)
C –Poner la mira significa meditar estudiar concentrarse y fijar nuestros pensamientos
Y deseos a las cosas que pertenecen a la vida y la piedad .las cosas mejores que son
Celestiales Hebreo 11:16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una Ciudad

D –Nuestra ciudadanía esta en cielo por lo tanto no debemos apegarnos mucho a esta
Vida terrenal Filipenses 3:20. No en las de la tierra.
E - El hermano que pone su mente solo en lo material estará dando prioridad a las
Cosas de este mundo como Martha. ¿Está tan ocupado usted haciendo cosas para
Jesús al grado que no tiene tiempo para estar con Él? Lucas 10:40
F – Martha ocupada en los arreglos y preparativos necesarios para la estadía del Señor
auque esta actitud de Martha es comprensible su prioridad es incorrecta una sola
cosa es necesaria el recibir la enseñaza de Cristo lo cual Maria había decido hacer.

G – Todos aquellos que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la
Carne Romanos 8:5 Cada día debemos decidir a conciencia centrar nuestras vidas
En Dios.
H - Pablo presenta el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu (como
lo hace en Gál. 5:19-23), pero primero enfatiza la necesidad de la mira (la mente),
porque la conversión se efectúa por medio de la renovación de la mente (Rom. 12:1,
2; Efes. 4:23). Sin el cambio radical del corazón (el verdadero arrepentimiento) la
transformación de carácter que el Señor requiere es imposible (Rom. 8:29; 2 Cor.
3:18). (Comentario Wayne Partían Colosenses)
III- POR QUE HABEIS MUERTO Y VUESTRA VIDA ESTA ESCONDIDA
CON CRISTO.

A - «Porque habéis muerto» significa que nuestro deseo por este mundo debería ser
Como el de una persona muerta: insignificante. (Rom. 6:2-11),
B - Como cristianos ya no estamos bajo la influencia de este mundo ya que hemos
Muerto y no debemos ser atraídos por los placeres de esta vida pecaminosa el
Cristiano no esta bajo la influencia del mundo Colosenses 2:20 ¿Cómo morimos
Con Cristo y cómo resucitamos con Él? En el bautismo.
C - El cristiano al morir juntamente con Cristo a resucitado juntamente con el y se a
Revestido de Cristo Gálatas 3:27.

D – Para andar en novedad de vida una vida nueva II Corintio 5:17 De modo que si
Alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
Hechas nuevas.
E - Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. Ya no serán los mismos
Jamás. Somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo
F - Ya que resucitado Para andar en una vida nueva Romanos 6:4 Porque somos
Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
Vida nueva
G - Los nuevos cristianos se «sepultaban» por completo en el agua. Comprendían que
Esta forma de bautismo simbolizaba la muerte y sepultura de la vieja manera de
Vivir, seguida por una resurrección a la vida con Cristo. Efesios 4.23, 24 y renovaos
En el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en
La justicia y santidad de la verdad

H - Para el cristiano, Cristo es su vida. Jesucristo domina su pensamiento y colma su
Vida Fil. 1:21; la vida de Jesús debe ser manifestada en el cristiano 2 Cor. 4:10
I – El amor a Cristo nos debe controlar nuestras vidas nos debe obligar apremiar para
Que vivamos para aquel que murió II Corintio 5:14-15
J – Hermano si su vida esta escondida con Cristo que equivale decir que esta
Controlada por el usted buscaría día tras día las cosas de arriba donde esta Cristo
Sentado a la diestra de Dios.
CONCLUCIÓN:
A- ¿Usted es un hermano que busca las cosas de arriba?
B – ¿Usted es uno que resucito con Cristo?
C – Si lo es manifiéstelo en su vida dedicando su vida a Dios y buscando a Cristo a la
Diestra de Dios Padre.
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