
Col. 3:1-4 y anteriores

Y el Padre preguntó a Cristo:

- ¿Qué tienes ahí?



Colosenses 3:1-4 (1)  Si, pues, habéis resucitado 
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. (2)  
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra.  (3)  Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  
(4)  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloria. 



Te to….
Colosenses 2:8-23 RV 1960  (8)  Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.  (9)  Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,  (10)  y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza 
de todo principado y potestad.  (11)  En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, 
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;  (12)  sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de 
los muertos.(A)  (13)  Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él,(B) perdonándoos todos los pecados,  (14)  anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,(C)  (15)  y 
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.  
(16)  Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de 
reposo,(D)  (17)  todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.  (18)  Nadie os 
prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, 
vanamente hinchado por su propia mente carnal,  (19)  y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo 
el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.(E)  
(20)  Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en 
el mundo, os sometéis a preceptos  (21)  tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques  (22)  (en 
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?  (23)  Tales 
cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del 
cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.



La iglesia se lle a de…



Estudio del texto

Filosofías

Legalismos

Misticismo

Ascetismo

Colosenses 3:1-4 (1)  Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. (2)  Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra.  (3)  Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  
(4)  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 



Lle a os la iglesia de … 2:4-7)

• PALABRERÍAS



Lle a os la iglesia de…. vrs 8-13)

• Mis creencias

• Pensamientos que no son de Jesús

• Ideas equivocadas (reencarnación)



Lle a os la iglesia de … vrs 14-17)

• Tienes que hacer

• Juzgamos 

• Inventamos normas

• Tienen que ser como YO

• Perseguimos con lupa

• Castigamos con expulsiones

• Señalamos a los perdedores



Lle a os la iglesia de…

• Misticismo (hablar de lo que no vemos ni 
sabemos).

• Fetichismos.

• Supersticiones.

• Co ju os….. a a ada as



Lle a os la iglesia de ….

• Sacrificios personales.

• Negaciones inútiles.

El filósofo cínico Diógenes de Sinope (412-323 a. de C.), alias el 
perro, ha pasado a la historia como un personaje excéntrico y 
genial. Se le atribuyen múltiples anécdotas, a cual más pintoresca.

Se dice que, hallándose tomando el sol dentro del tonel donde vivía, 
se le acercó Alejandro el Grande, que estaba de paso con sus tropas 
po  Ate as  ue ha ía oído ha la  de él. Píde e lo ue uie as, 

ue te lo o ede é  –le ofreció Alejandro–. Apá tate, ue e 
tapas el sol...  



La iglesia se lle a de…

Filosofías

Legalismos

Misticismo

Ascetismo

Palabrería Col.  2:4

Bla, bla, bla, bla, bla,…..

Yo eo ue esto es….

¡Haz esto….!

Tres oraciones al día

Renuncia a lo 
material



La iglesia de e esta  lle a de …



Para eso tú tienes que estar lleno de 
Cristo

• ¿Cómo?

– Decisión personal.

– Confiar en Dios, antes que en ti.

– Decisión.

– Confiar en Dios, Él sabe más que nosotros.

– Decisión.

– Deja que sea tu compañero. ¡SIEMPRE!.



Col. 3:1-4 y anteriores

Y el Padre preguntó a Cristo:

- ¿Qué tienes ahí?

- Mira- contestó Cristo- es _______.


