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FELIZ AÑO NUEVO A LA MANERA DE DIOS 

Colosenses 3:1-5 

 

Introducción 

Estamos a muy pocas horas para que termine el año actual y comience un nuevo año 

calendario.   A la medianoche del 31 de diciembre todas las personas comenzaremos a dar 

el acostumbrado abrazo a los familiares y amigos que están a nuestro alrededor, 

acompañado del típico saludo de inicio de año con la popular frase “Feliz año nuevo”. 

Pero nuestro saludo de inicio de año a los familiares y amigos no se queda en un simple Feliz 

año nuevo, sino que generalmente las personas también nos expresamos mutuamente 

nuestros buenos deseos para el año que comienza, es típico escuchar expresión de deseos 

como estos:  

- Que durante este nuevo año tengas buena salud, que recibas aumento salarial, que 

te promuevan a una mejor posición en la empresa donde trabajas, que este año 

puedas cambiar el carro, que este año puedas sacar tu casa propia, que se cumplan 

todos tus mejores sueños y anhelos, etc. etc.   

Bueno, en las Escrituras Dios también expresa sus buenos deseos para que toda persona 

no solo tenga un año nuevo feliz, sino para que toda persona sea dichosa por el resto de su 

vida aquí en la tierra y por la eternidad. 

Hoy tomaremos una porción del capítulo 3 de la Epístola a los colosenses, la cual contiene 

los buenos deseos de Dios expresados en mandatos, para que todo creyente sea feliz 

siempre en cualquier época del año. 

 

I. DIOS DESEA QUE ENFOQUES TU VIDA HACIA LO ESPIRITUAL 

 

A. PRIMERO ES NECESARIO QUE CONFIRMES TU CONVERSION A JESUCRISTO, 

Col. 3:1a, “1Si, pues, habéis resucitado con Cristo…” 

 

1. En la porción Dios comienza hablando de manera personal a cada uno de los que 

dicen ser creyentes, y lo primero que Dios hace en la porción, es pedirte que te 

asegures de que realmente estas convertido a Jesucristo, porque si en realidad no 

estas convertido a Jesucristo, no podrás cumplir los mandatos que Dios te hace 

en el resto de la porción.  

 

2. Solo las personas que realmente se han convertido a Cristo tienen vida espiritual, 

porque resucitaron con Cristo en el momento en que se convirtieron a Cristo. 

  

3. Recordemos que el pecado produce muerte espiritual,  Ef. 2:1-3. 
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4. Cristo Jesús con su muerte y resurrección nos dio vida, nos hizo hijos de Dios, nos 

hizo ciudadanos del cielo y nos hizo herederos de la patria celestial, Ef. 2:4-7. 

 

B. NECESITAS INTERESARTE MÁS POR LAS COSAS CELESTIALES, Col. 3:1b-2. 

 

1. Buscar las cosas de arriba significa fijar nuestra mente y nuestro afecto en las 

cosas del cielo. Buscar las cosas de arriba significa que nuestra pasión sea las 

cosas celestiales, buscar las cosas de arriba significa estar más interesado en lo 

eterno que en lo temporal, en lo celestial más que en lo terrenal, en lo espiritual 

más que en lo material 

 

2. Poner la mira en las cosas de arriba significa mirar la vida desde la óptica de Dios, 

este es el remedio contra el materialismo. Alcanzamos la perspectiva correcta de 

los bienes materiales cuando los vemos de la misma manera en que Dios los ve. 

 

3. El hogar final de los creyentes está en el cielo junto a Cristo, esta verdad nos pone 

en la perspectiva correcta aquí en la tierra, Jn. 14:2-3.  

 

C. NECESITAS DEJAR QUE CRISTO VIVA EN TI, Col. 3:3. 

 

1. “Porque habéis muerto” significa que nuestro deseo por las cosas pecaminosas 

de este mundo debe ser como el de una persona que ha fallecido. 

 

2. La vida de la creyente escondida con Cristo en Dios significa que los creyentes 

vivimos no para satisfacer nuestros propios deseos y placeres mundanos, sino que 

estamos sumergidos en Cristo viviendo cada día para Cristo, haciendo con 

nuestras vidas las cosas que se identifican con la vida y naturaleza de Cristo, 

haciendo las cosas que Cristo haría en nuestro lugar. 

 

3. Nuestros miembros y deseos carnales están crucificados para que no hagan lo que 

quieren, Gal. 2:20. 

 

 

II. DIOS DESEA QUE VIVAS DE MANERA PIADOSA 

 

A. DESPOJANDOTE DEL VIEJO HOMBRE, Col. 3:5-9a  

 

1. Así como se cortan las ramas enfermas de un árbol, debemos cortar estas 

prácticas de nuestra vida antes de que nos destruyan. 
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2. Debemos hacer cada día una decisión concienzuda para quitar cualquier cosa que 

sostenga o alimente estas prácticas y deseos pecaminosos en nuestra vida. 

  

3. La ira de Dios en este versículo se refiere al juicio divino que vendrá sobre quienes 

practican esta conducta pecaminosa. Así que hermanos cuando estemos tentados 

a pecar recordemos que un día estaremos frente a Dios. 

 

4. Puesto que hemos muerto con Cristo, debemos hacer morir la conducta impura.  

 

B. EXPERIMENTANDO UNA RENOVACION ESPIRITUAL, Col. 3:9b-11.  

 

1. Aquí Dios compara la nueva vida del creyente, con la acción de cambiarse la 

vestimenta: La idea es, quítense de encima los viejos pecados como se quitarían 

un vestido sucio, y pónganse ropa limpia que ilustra la nueva vida de santidad. 

 

2. La demanda aquí es a despojarnos de la vieja vida y sus acciones pecaminosas, 

y revestirnos de la nueva forma de vivir que Cristo nos da. La nueva vida interna 

debe reflejarse con una nueva forma de vida externa 

  

3. Los creyentes debemos seguir un proceso de crecimiento continuo. Cuanto más 

conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para 

ser más semejantes a Él.  

 

C. MANTENIENDOTE EN ARMONIA CON DIOS, Col. 3:12  

 

1. Dios nos manda a desarrollar las virtudes que nos identifican como miembros de 

la familia de Dios. En la medida que nos revestimos de ellas, la última prenda que 

debemos ponernos es el amor, el cual mantiene a todas las demás en su lugar.  

 

2. Los creyentes debemos vivir en perfecta armonía con Dios y con los demás. Esto 

no significa que no puedan existir opiniones distintas en algún tema, sino que los 

creyentes debemos colocar la relación de amor que nos une, por encima de 

nuestras diferencias. 

 

3. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó, cuando 

nos resulte difícil perdonar a alguien que nos haya ofendido solo recordemos lo 

mucho que Dios nos ha perdonado. 

 

 

III. DIOS DESEA CUMPLIR SUS PROPOSITOS EN TU VIDA 

 

A. DEBES VIVIR BAJO LA VOLUNTAD DE DIOS, Col. 3:15.  
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1. Aquí la palabra gobernar viene del lenguaje que se emplea en los deportes donde 

un árbitro gobierna el juego. Dios dice aquí que debemos dejar que la paz de Cristo 

sea el árbitro en nuestros corazones. Cuando nuestro corazón esta gobernado por 

la paz de Dios es porque estamos actuando bajo la voluntad de Dios. 

 

2. Nuestro corazón es el centro de los conflictos con los demás, porque allí se 

enfrentan nuestro hombre carnal y nuestro hombre espiritual. Nuestro amor y 

nuestro orgullo, nuestra bondad y nuestro recelo entran en conflicto.  

 

3. El mandato es que las situaciones de conflictos con los demás, debemos decidirlas 

en base a la paz de Dios. En otras palabras, debemos elegir la solución que más 

promueva paz de Dios en nuestra relación con los demás. 

 

a. Cada vez que nos encontremos en un conflicto en nuestra relación con otros 

creyentes, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para sanar dichas 

relaciones en amor. 

 

b. La razón de procurar que prevalezca la armonía en la Iglesia está indicada al 

final del versículo 15, “somos un solo cuerpo” 

 

B. DEBES LLENARTE DE LA PALABRA DE DIOS, Col. 3:16 

 

1. La idea del texto es que nuestro corazón sea el hogar de la Palabra de Cristo. No 

podemos conformarnos con que la Palabra de Cristo visite nuestro corazón, sino 

que se quede permanentemente allí. 

 

2. La Palabra de Cristo morando de manera abundante en nuestro corazón 

enriquecerá nuestra vida cristiana, porque ella guiará nuestros pasos, y nos 

conducirá a vivir en la sabiduría y la santidad de Dios, Salmos 119:105, 

“105Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”. 

 

3. Con la Palabra de Cristo morando en abundancia en nuestro corazón, nuestra 

boca hablara palabras para enseñarnos y exhortarnos unos a otros, palabras 

medicinales, de aliento y edificación para los demás. 

 

C. DEBES VIVIR MAS PARA LA GLORIA DE DIOS, Col. 3:17.  

 

1. El mandato de hacer todo en el nombre del Señor Jesús significa, dar honor a 

Cristo en cada aspecto y actividad de nuestro diario vivir.  
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2. Los creyentes representamos a Cristo en esta tierra, por tanto, debemos reflejar a 

Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que digamos, en cualquier lugar donde 

estemos 

 

3. Así que hermano de ahora en adelante, cuando interactúe con otra persona, 

siempre pregúntese, ¿Qué impresión estoy dejando sobre Cristo a esta persona? 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos, esta porción de las escrituras nos ha enseñado los buenos deseos de Dios para 

cada persona que dice ser creyente en Cristo Jesús. 

Pero lo que es aún más importante, la porción también nos ha ofrecido una estrategia para 

ayudarnos a cumplir estos deseos de Dios en nuestra vida, y así poder vivir cada día para 

Dios:  

Asegurémonos de poner en práctica las estrategias sugeridas por Dios en la porción que 

hemos estudiado 

 

a. De ahora en adelante enfoca más tu vida hacia lo espiritual 

b. De ahora en adelante procura vivir de manera más piadosa 

c. De ahora en adelante permite más a Dios cumplir sus propósitos en tu vida 

Si ponemos en práctica estas estrategias en nuestra vida, podremos reflejar mejor a Cristo 

en nuestra manera de conducirnos.  

Oremos para que Dios nos conceda más de su gracia, para nosotros poder hacer mejor su 

voluntad en nuestra vida. 

Dios les guarde 

 


