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DESVESTÍOS DEL VIEJO HOMBRE 

Texto: Colosenses 3:5-11 

 

Introducción 

 

Según la enseñanza bíblica hay 2 especies humanas diferentes que cohabitan en 

este planeta. 1Co.15:45-49 “45Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 

Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46Mas lo espiritual no es 

primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47El primer hombre es de la tierra, terrenal; 

el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48Cual el terrenal, tales también los 

terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales.” 

 

Todos los hombres y mujeres al ser descendientes del adán terrenal nacemos 

terrenales, pero al nacer de nuevo en Cristo, el adán celestial pasamos a formar 

parte de la nueva raza humana la celestial. La evidencia de este nuevo nacimiento 

es una nueva manera de vivir. 

 

Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está presentando a partir del 

capítulo 3 de esta carta a los colosenses. Pablo nos describe la nueva vida que 

caracteriza a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo en Cristo.  

Y específicamente en los vv.5-17 Pablo nos presenta el proceso a través del cual esa 

transformación interna que experimentamos en el dia de nuestra conversión se 

vuelve una realidad en nuestras vidas prácticas. 
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La biblia nos presenta 2 aspectos de la vida de un cristiano… una cosa es su posición 

y otra es la práctica. 

 

Santificación es el proceso mediante el cual llegamos a ser en la práctica lo que ya 

somos en posición por medio de Cristo. 

 

La santificación no es opcional para un creyente, Tito.2:11-12 “11Porque la gracia de 

Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,  12enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 

justa y piadosamente,”  

 

Desde el mismo momento de la conversión en nuestro hombre interior pasamos 

inmediatamente a ser una nueva criatura. Pero en la práctica tenemos que 

aprender a vivir como esa nueva criatura que somos. 

 

Ilustración: el caso hipotético de un hombre clase media que es adoptado en la 

familia Rockefeller.  

 

En este pasaje es que Pablo nos explica como este proceso de santificación conlleva 

3 aspectos que deben ir ocurriendo simultáneamente en nuestras vidas.  

 

 Despojarnos de ciertas cosas que son propias del viejo hombre, el terrenal que 

éramos, de eso nos habla en v.5-9  

 

 Vestirnos de ciertas cosas que son las que caracterizan el nuevo hombre, el 

celestial que ahora somos, v.12-17 

 

 Y todo esto mediado por cambio o renovación de nuestra mente, que es lo 

que el describe en v.10-11. Cualquier cambio de vida que no es producido 

por una renovación de la mente, ni es una transformación cristiana, ni es 

duradero, 

 

Efe.4:22-29 “22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, 

que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de 

vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad.  
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v.28 “28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es 

bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  

 

v.29 “29Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 

para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.”  

 

v.25 “25Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 

porque somos miembros los unos de los otros.  

 

 

 

APLICACIÓN E IMPORTANCIA PRÁCTICA:  

 

La importancia practica de entender este proceso de santificación es que nos 

ofrece la clave para realmente batallar el pecado en nuestras vidas. 

 

1. Debes trabajar primero en el aspecto de la mente. Por medio de la palabra.  

2. En segundo lugar, en medida que vamos trabajando el aspecto de la mente 

vamos tomando medidas prácticas para matar ese pecado, Mt.5:29-30.  

3. En tercer lugar, sustitúyelo por una actividad o actitud cristiana que sea 

contraria. 

 

Habiendo expuesto el proceso de santificación en general, vamos ahora a ver más 

brevemente, lo que el apóstol Pablo nos dice en estos vv.5-9 sobre el aspecto de 

desvestirnos del viejo hombre. 

 

En los vv.5-9 pablo nos da una lista de pecados a los cuales nos llama 

específicamente abandonar. Pero tenemos que tener claro que como es propio de 

la biblia esta lista no pretende ser exhaustiva. 

 

Esta lista la podemos dividir en 3 categorías o clases de pecados… pecados 

sexuales, pecados que tienen que ver con nuestras actitudes, y pecados que tienen 

que ver con nuestro hablar. 

 

1. Pecados Sexuales v.5 “fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 

deseos y avaricia, que es idolatría;”  

 fornicación ser refiere a todo acto sexual ilícito. 

Todas las demás palabras son simplemente diferentes maneras de pecados 

sexuales sin llegar al acto. 
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 impureza- Esto es cuando lo dejamos en el plano de la mente.  

 en el plano de los deseos que es lo que describen las otras palabras 

diferentes tipos y niveles de deseos pecaminosos en este caso todos 

relacionados con el sexo. 

 

Se presenta una secuencia de cómo funciona el pecado. Nosotros vemos 

con frecuencia el acto externo, pecado cometido, pero ese acto antes de 

ser un acto fue un pensamiento. Pero esos pensamientos provienen de 

malos deseos, a los que no controlamos y eliminamos. Y estos deseos a su 

vez tienen su origen en la idolatría. 

 

 

2. V.8ª Pecados que tienen que ver con nuestras actitudes: (ira, enojo, malicia): 

 la primera (ira) describe la clásica explosión de ira con la que responde una 

persona cuando se siente ofendida. 

 La segunda (el enojo) habla del tipo de gente que no responde de forma 

exasperada pero que almacena el resentimiento. 

 Y la malicia se refiere es el clásico individuo mala gente. 

 

3. V.8b-9 Pecados que tienen que ver con nuestro hablar  

 (Blasfemia- denota una que habla mal de otro que difama el nombre o la 

reputación de otro, sea Dios u otra persona. 

 palabras deshonestas- se refiere a vocabulario indecente o hablar sucio,  

 mentiras. 

 

Pablo nos da en los vv.6-7 2 argumentos contundentes para batallar el pecado en 

nuestra vida… 

 

1. Porque esas cosas traen el juicio de Dios.  “6cosas por las cuales la ira de 

Dios viene sobre los hijos de desobediencia,” 

 

2. Porque esas cosas son parte del viejo hombre.  7en las cuales vosotros 

también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 

 

 

 


