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Col 3:5-17 

By Ragesoss - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4494424 



Parte doctrinal  Parte práctica 

Al principio 
A veces  
 difícil de entender 

Al final 
Suele ser 
 fácil de entender 
 difícil de aplicar 

Habitual en las cartas de Pablo: 

Sin doctrina, el mero “portarse bien” se cae 
  

Sin práctica, la doctrina ¿para qué vale? 



¿Qué más quieres, Pablo? 



5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los 

hijos de desobediencia  7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: 
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.  

9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 

que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 

bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.  

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros.14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios 
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos. 16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
  



Col 3:10  [el nuevo hombre] se va renovando hasta 
el conocimiento pleno 
  



C R E C E R 

Col 3:10  [el nuevo hombre] se va renovando hasta 
el conocimiento pleno 
  



Col 2:9  en Él [Cristo] habita …  
  toda la plenitud … 
      2:10 vosotros ESTÁIS   
  COMPLETOS en Él 
  
  

Col 3:3 … vuestra vida está  
  escondida con Cristo 
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C O M P L E T O S 
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¿Cuál está más vivo? 

Completos y creciendo 



Col 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal 

IMPERATIVO: ¡no te quedes quieto! 
  

No alimentar lo malo 
  
  

 fornicación 
impureza 
pasiones 
  desordenadas 
malos deseos 
avaricia, 

ira 
enojo 
malicia 
blasfemia 
palabras 
    deshonestas 
mentira 



Col 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal 

IMPERATIVO: ¡no te quedes quieto! 
  

No alimentar lo malo 
  

El crecimiento lo da Dios: 
     - 1 Cor 3:6-7 
     - Mc 4:26-26 
  

¡Pero existen las azadas!: 
     - 2 Tim 2:1 
     - Fil 2:12-13 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aperos_agricolas.jpg#filelinks 
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20 años evangélico ≠ creyente maduro 
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Jn 8:33-34 
¡Rompe con el pecado! 



El bonsai... 

Nos gusta 



El bonsai... 

Le falta 
perspectiva 

El hierro  
se afila  
con hierro  
(Prov 27:17) 



CRECIENDO 

COMPLETOS 

¿Seguro? 

¡Rompe la maceta! 
No seas canijo 
¡Sé libre! 


