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Colosenses 2:13-14



ENVIDIA

LO QUE ESTÁ CLAVADO EN LA CRUZ YA NO MOLESTA



Lectura del texto

Colosenses 2:13–14 (RV 60)

13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
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,..



todos los pecados

Un poco más adelante habla de ellos. Col 3:5-9…
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, 7en 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 …



Hacer morir

•Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros; Col 3:5

• Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los 
rudimentos de la carne… Col 2:20

νεκρόω nekróo
amortiguar, es decir (figuradamente) subyugar

α ̓ποθνήσκω apodsnésko
morir (literalmente o figuradamente)

Rituales, ceremonias, 
fiestas religiosas,…



Más referencias:  He 6:6; Ro 8:13; Col 3:5; 

Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él 
para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de 
modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; 
Romanos 6:6 NVI

Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza 
pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 NVI



¿Cómo clavamos nuestros pecados en la cruz?

Bueno. Pero yo con mis palabras diría con un dolor de 
corazón sincero por haber ofendido a Dios y un propósito de 
la enmienda también muy sentido. Vamos, que no podría 
levantar la cabeza ante Dios como si tal cosa no hubiera 
pasado. Si queremos a Jesucristo no podemos hacerle pasar 
otra vez por lo que ya pasó. Esto debe estar muy presente en 
nuestra mente..  (J.Manuel)



¿Cómo?
• Buscar las cosas del cielo. Col 3:1
• Invertir tiempo

• Pensar en las cosas del cielo. Col 3:2
Fil 4:8 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.
Edificación; Romanos 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y 
a la mutua edificación.

• Vivir con Cristo. Col 3:3
• Fil. 2:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
• Perteneciendo a Cristo. Col 2:6
• Raíces profundas en él. Col 2:6 (Efe 2:20-22 fundamento)



Por lo tanto……
5 Por tanto, considerad los miembros de vuestro 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 vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora 
desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje
soez de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al 
viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va 
renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo 
creó; 11 una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e 
incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en todos.

12 Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, 
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; 13 soportándoos unos a otros y 
perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo 
de la unidad. 15 Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad 
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 Que la palabra de Cristo habite 
en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros 
con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en 
vuestros corazones. 17 Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios el Padre.
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¿Dónde vamos a dejar nuestros pecados?

¿En casa (mi vida) o  en 
la Cruz (nueva vida)?


