
 
 

La nueva naturaleza del cristiano 

 

TEXTO. Colosenses 3:1-17 
 
INTRODUCCION. 
Pablo sigue su esquema tradicional de sus cartas, donde hay primero una propuesta doctrinal y una 
segunda parte la aplicación de esta verdad bíblica.  Capítulos 1-2 
En el capítulo 3-4 es la aplicación práctica de como tenemos que vivir la vida cristiana. 
La razón por la que se escribió colosenses se escribió para contrarrestar la enseñanza de falsos 
maestros que quieren tergiversar la enseñanza en Colosas. 
 
 
Enseñaban lo siguiente: 
Colosenses 1:15, 2:9 Cristo es la imagen de Dios y en el habita toda la plenitud de la Deidad, parece 
ser que los maestros estaban enseñando que Cristo que era menor que el Padre, es una creación de 
Dios. 
Colosenses 2:8, 18. Especulaciones sin base bíblica. Servir o adorar a los ángeles. 
Colosenses 2:11. Enseñaban elementos judíos, sobre la comida, guardar las fiestas. 
Colosenses 2:20-23. Predicaban el ascetismo, duro trato del cuerpo, cosas físicas que no sirven para 
nada.  
El Gnosticismo entre los siglos I y II d.C. se desarrolló en Alejandría y Roma una tendencia filosófica-
religiosa conformada por ideas de Platón, de Filón, del judaísmo y del cristianismo primitivo que 
tuvo por nombre el gnosticismo. Se cree que existió un gnosticismo pre-cristiano o pagano que 
procedía de Egipto y Grecia. Los miembros del gnosticismo eran personas que manejaban muchos 
conocimientos y creían que su doctrina solo podía ser revelada a los que tenían el verdadero 
conocimiento. Los gnósticos no creían que Cristo era Dios, porque la enseñanza gnóstica está 
fundamentada en el espíritu y la materia o la humanidad de Cristo impedían que fuese Dios. Es la 
herejía más grande del siglo I y que tiene su apogeo en el siglo II. 
 
Pablo les dice que todas esas disciplinas no te acercan a Dios ni le agradan y no valen para la 
transformación del ser interior. La verdadera espiritualidad y lo que Dios busca es la 
transformación del ser interior. 
En el capítulo 3 Pablo les va a decir que estilo de vida deben tener los cristianos. 
No da una receta concreta de lo que tienen que hacer, porque esto es lo que a todos nos gusta, si no 
que les dice estilo de vida del cristiano está fundamentado en la espiritualidad, en lo que nos motiva 
y lo que se convierte en el centro de nuestro enfoque. La verdadera espiritualidad no es seguir un 
montón de normas. La verdadera espiritualidad es CONOCER A JESUS Y TENER UNA RELACION DE 
INTIMIDAD CON EL. 
Cuando era más joven que quería irme con mis amigos a fumar a beber, ya que ellos me invitaban, 
cuando hablaba con mi padre para pedirle permiso e ir (aunque yo no le decía lo que iba a hacer) casi 
siempre me contestaba: “TU SABES LO QUE TIENES QUE HACER” dado como me habían enseñado y 
criado, sabía lo que tenía y no tenía que hacer. 
En el vs 1 hay una conexión con lo explicado anteriormente.  “SI PUES “ 
Si pues. Es un condicional de realidad, se puede traducir “puesto que habéis resucitado” ya tenéis 
una naturaleza que os empuja a vivir enfocados en Cristo a pesar de que haya otra naturaleza que 
nos arrastra a hacer lo contrario. 
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Habéis Resucitado con Cristo. Hay una identificación, una relación íntima entre la naturaleza de Jesús 
y la naturaleza que recibimos por la fe cuando le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras 
vidas. Hay una relación vital entre Jesús y nosotros 
Es un tiempo pasado pretérito perfecto que ya se llevó acabo, cuando recibimos a Cristo por la fe, 
declarándolo a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. 
Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza que nos lleva a vivir para agradar a Dios 
convirtiéndolo en el centro de nuestra vida. 
Nuestra ciudadanía está en el cielo con Él, nuestros intereses están centrados en él. Debemos 
perseguir esos intereses que pertenecen al reino celestial donde Cristo reina. Su interés debe ser 
ahora nuestros intereses. Nuestra búsqueda debe ser ahora las cosas que le ocupan a él. Nuestra 
mente, deseos, metas y actitudes deben caracterizarse por nuestra unión vital con Cristo. Debemos 
estar interesados en esas cosas en las que él está interesado. 
Vs 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
No hay resurrección si no hay una muerte previa, donde nosotros nos identificamos con Jesús 
reconociendo que nosotros éramos los que debían morir porque nuestro pecado nos había alejado 
de Dios. 
Este es un hecho en la vida del creyente. Una ruptura en el pasado ha tenido lugar. Los cristianos 
hemos muerto al pecado en Cristo. Pablo está señalando a un momento en el que el individuo se 
aparta de su incredulidad y pone su confianza en Cristo. Se refiere a su conversión. 
 
La muerte del creyente con Cristo es una muerte a la ley, el pecado y la culpa. "En cuanto murió, al 
pecado murió una vez por todas; pero en cuanto vive, para Dios vive" (Romanos 6:10). 
 
Morir con Cristo describe una característica de lo que Dios hace por nosotros en la conversión. Para 
llegar a ser un cristiano es morir con Cristo. Así como la muerte física marca el final de la vida 
terrenal de una persona, por lo que morir con Cristo es la transmisión espiritual a una existencia 
nueva en la que se dividen el poder del pecado y de la muerte. Es el fin de la muerte en sus delitos y 
pecados y el comienzo de la vida eterna en Cristo Jesús. 
Pablo no está enseñando la aniquilación de nuestra vieja naturaleza. Él no está diciendo que ha 
dejado de existir. La mala naturaleza no está irradiada, sino que estará con nosotros hasta que 
muramos físicamente (1 Juan 1:8). Él declara que el creyente tiene un nuevo principio operando 
en él. Él tiene una nueva mentalidad y nuevo poder espiritual operando en él. Su actitud hacia la 
carne y su vieja naturaleza ha cambiado. El poder de nuestra naturaleza vieja está roto. El creyente ya 
no tiene que ceder a estos deseos. Tiene la opción de ceder a la vieja naturaleza o la del hombre 
nuevo. 
Ahora nuestra posición con respecto a Dios es diferente, ya no son nuestras obras o esfuerzos, no es 
nuestra propia justicia, lo bueno que me considere o no. Ahora hay una nueva naturaleza en mí que 
me ayuda a ver lo que es bueno, perfecto y a enfocar mi vida hacia él. 
Está escondida con Cristo en Dios 
La vida del cristiano recibe su sustento de las fuentes secretas de Cristo. "Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos" (Juan 15:5). "Separados de mí nada podéis hacer." Tú y yo no podemos vivir la vida 
cristiana sin permanecer en Cristo. Nuestra vida espiritual se nutre de esta unión vital con él. Nuestra 
seguridad, la seguridad y el bienestar espiritual dependen de la suya. Porque "su vida está escondida 
con Cristo en Dios", su vida es una extensión de esa vida que es inseparable de Cristo. 
No soy yo, es Cristo. "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí" (Gálatas 2:20). 
 
 
OT: vamos a ver las características de la nueva vida. 
 
 

https://biblia.com/bible/lbla95/Rom%206.10?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Jn%201.8?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/Juan%2015.5?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/G%C3%A1l%202.20?culture=es


1. Cristo es todo lo que necesitamos para estar completos. 

 

Toda esta parte del texto está escrita en imperativo y además presente. Por lo tanto, la mejor opción 

para nuestra vida es obedecer la palabra de Dios, si queremos experimentar esa nueva naturaleza en 

profundidad. 

Buscar: zetéo 
Pedir, preocupar, procurar, querer, requerir, demandar, ir, requerir, indagar, preguntar por. Ir 
decididamente en busca de algo, desear o procurar algo hasta obtenerlo. Lo que es más implica 
tanta decisión de ir tras de algo. 

 Cuando miramos los Juegos Olímpicos, vemos a atletas que están corriendo o realizando algunas 
otras hazañas para ganar una medalla de oro. Esos atletas, realmente, están buscando ganar y están 
concentrados en su objetivo. 

 

En el versículo 2 nos dice Poned la mira en las cosas de arriba. Es un énfasis práctico de lo que dice 
en el vs 1. Buscad las cosas de arriba. 
El énfasis de este verbo tiene que ver con la aplicación práctica de buscar. 
Ej. Si mi anhelo en la vida es ser médico para poder ayudar a mis semejantes la materialización de 
mi enfoque será la preparación práctica para llegar a ser médico.  
Llamados a vivir con la perspectiva celestial 
 
¿Cuáles son las cosas terrenales?  
1 juan 2:16-18. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él.  
2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  
2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
No es el reconocimiento humano, un buen estatus, vivir vidas cómodas, no son rituales o 
restricciones físicas. 
Nosotros no debemos estar aferrados a las cosas del mundo (cosmos) como sistema de valores, no se 
refiere a las personas que habitan en el (Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su 
Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna) personas 
 

- Los deseos de la carne: 
Son los deseos desmedidos de nuestra naturaleza caída que nos impulsa a practicar toda clase de 
pecado sin considerar el temor de Dios: 
 
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”. 
Gálatas 5:19-21 
 

- Los deseos de los ojos: 
Es la tendencia de dejarse cautivar desmedidamente por todo aquello que el alma pueda desear y 
que una vez que lo obtiene se deleitan enormemente por ello. 
 
“No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi 
corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras 



que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y 
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. 
Eclesiastés 2:10-11 
 

- La vanagloria de la vida: 
Es el deseo desmedido de poseer riquezas, títulos o logros para presumirlos considerándose superior 
a los demás. Estas personas son orgullosas y en la Biblia se les llama altivos de corazón: 
 
Estamos tan ocupados en las cosas terrenales que nos olvidamos de que tenemos una nueva 
identidad. Que nada traemos y nada nos llevaremos, que somos peregrinos y extranjeros en esta 
tierra y estamos de paso, yendo a nuestro hogar que nos ha sido revelado por la fe. 
 
¿Que son las cosas celestiales? ¿Cuáles son las cosas de arriba? 
Las Cosas de arriba son: 
El apóstol Pablo no quiere hacer una lista de lo que significa buscar las cosas de arriba. Les dice a los 
creyentes que, si están viviendo con esa nueva naturaleza, con una relación de intimidad con Jesús 
como consecuencia con una nueva identidad entonces podrán tener claro cuáles son las cosas de 
arriba. 
Les impele a buscar a Cristo, a tener una relación personal con Cristo, porque cuando tienes una 
relación de intimidad con alguien siempre puedes saber dónde está y lo que está haciendo. 
 
Los valores del Reino de Dios.  
El Amor a Dios y al prójimo, la entrega, la Piedad, Voluntad de Dios para nuestras vidas, el Perdón, 
Cristo como el Señor de nuestras vidas.  
Las cosas celestiales están en oposición en las de la tierra. Cuanto más cerca estamos de Dios, más 
cerca estamos de la necesidad de los que me rodean. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al 
mundo que ha dado a su hijo unigénito. 
No se pueden desligar las cosas de arriba, con el amor al prójimo. Dios nos llama a implicar todo 
nuestro ser para que la nueva naturaleza en Cristo que viene como consecuencia de una 
identificación con El en su muerte y su resurrección a través del bautismo se manifieste en nuestra 
realidad cercana, nuestras familias, nuestros amigos, vecinos y aún aquellos que no buscan nuestro 
bien, dejando a un lado lo que no agrada a Dios.  
Estamos llamados a desarrollar ese bebé espiritual para que cada día vaya creciendo y sea más 
semejante a Cristo. 
 
¿Cómo MADURA nuestra naturaleza en Cristo? 
- A través de la lectura de la Palabra, pero un tipo de lectura de aprendizaje. 

- A través de la relación con el Espíritu Santo que nos transforma en nuestro interior para que 

toda esa labor que hace en nosotros se convierta en que Jesús sea nuestro modelo y sea el Señor de 

nuestra vida. 

- A través de la oración donde estamos en comunión con el Espíritu Santo y nos revela la 

voluntad de Cristo. 

- Renovando nuestro entendimiento conforme al entendimiento de Cristo. 

Cuando conocimos a Dios y nacimos a él por la fe tenemos que crecer en el señor y lo hacemos a 
través de la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra, la meditación de la misma. 
 
Se está produciendo una metamorfosis en nuestro interior, que pretende que la nueva naturaleza 
sea la tome el lugar de liderazgo en lo que somos. 
Si estamos enfocados en las cosas celestiales entonces nuestro comportamiento también será 

transformado. 



2. Vs 5 –9.  La implicación es la clave. 

 

3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 

deseos y avaricia, que es idolatría;  

3:6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,  

3:7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  

3:8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca.  

3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 

(conducta inapropiada y pecaminosa del viejo hombre) 

 

Tenemos la oportunidad por el Poder del Espíritu Santo de matar el viejo hombre, no podemos 

conformarnos a nuestros fracasos y nuestras limitaciones, sino que debemos declarar la guerra a 

nuestra carne que se opone a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros.  

Dios nos va a ayudar, pero somos nosotros los que debemos implicarnos con todas nuestras 

fuerzas.  

PODREMOS EXPERIMENTAR LA NUEVA NATURALEZA EN CRISTO SI LE DEJAMOS A EL SER EL SEÑOR 

DE NUESTRA VIDA DE UNA MANERA PRACTICA.DEJANDO DE LADO EL SER NOSOTROS LOS SEÑORES 

DE NUESTRA Y VIDAS Y EL PECADO QUE NOS ALEJA DE DIOS. 

 

Todo este texto está escrito en forma imperativa, es un mandato. No es una opción que la tomo o no 

la tomo. 

Cuando la naturaleza de Dios está activa en nosotros, tenemos la fuerza suficiente para vivir una vida 

que agrada a Dios, que se diferencia de las personas que no le conocen. 

Está claro que en nosotros actúan dos naturalezas que luchan entre si con mucha fuerza y no se dan 

tregua la una a la otra.  

En nosotros está el vivir un estilo de vida que agrade al Señor. Cuando fracasamos nos sentimos fatal, 

porque estamos fallando. 

Pero Cristo quiere levantarnos para vivir de una manera diferente, no sujetos al yugo del pecado, 

puesto que El murió para que nosotros pudiésemos tener esa victoria.  

 

Estos versículos hablan de la pureza sexual que debe haber en los creyentes. 

En referencia a las relaciones fuera del matrimonio, a los pensamientos pecaminosos que quieren 

tomar el control de nuestra mente.  

Habla del control sobre nuestros deseos, del desear mal a los demás y el amor al dinero. 

También nos habla de que en nuestras relaciones no debe haber mentira, debemos ser sinceros y 

transparentes unos con otros. 

IRA. Podemos enfadarnos, pero no pecar. 

MALICIA. Desear el mal a otro. 

BLASFEMIA. Hablar mal de otros, desacreditándolo. 

PALABRAS DESHONESTAS. Hablar sucio. De la abundancia del corazón habla la boca 

 

Ej.  El elefante y la estaca. 

 

 



3. Vive conforme a la nueva naturaleza 

 

3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 

conocimiento pleno,  

3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino 

que Cristo es el todo, y en todos.  

3:12 Vestíos, “Vestíos (enduo) pues” (v. 12a). La palabra “pues” conecta este versículo con el 

anterior. Se refiere a que los cristianos colosenses se han “despojado del viejo hombre con sus 

hechos, y revestidos del nuevo”  

La palabra griega enduo significa “ponerse una prenda” o “vestirse.” Pablo usa esta palabra para 

alentar a los cristianos colosenses a que se vistan de las virtudes mencionadas más adelante en este 

versículo.  

 pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 

humildad, de mansedumbre, de paciencia;  

 

3:13 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. 

3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor (ágape) , que es el vínculo perfecto.  

3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 

cuerpo; y sed agradecidos.  

3:16 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. 

El hombre nuevo ama la palabra de Dios y tiene hambre de la Escritura, pero el carnal tiene otros 

intereses, de llenarse de sus propios intereses y anhelos.   

La palabra de Dios no puede morar en abundancia si no tomamos tiempo para ella y no damos 

lugar a lo que Dios nos quiere hablar. 

 

3:17 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. 

 

 
Conclusión 
Dios ha provisto para nosotros una nueva naturaleza, que sobrepasa los límites de la vieja naturaleza. 
Nos exhorta a vivir en esta dimensión espiritual para experimentar la victoria, sobre el pecado, sobre 
las limitaciones personales en cuanto a nuestra relación con Cristo, abriendo así una nueva 
dimensión en nuestra relación con Jesús. 
Donde Jesús es el que ocupa el centro de nuestro ser y todo gira en torno suyo y no alrededor 
nuestra o nuestras apetencias o deseos. 
Nos exhorta a morir a nosotros mismos para que Jesús crezca en nosotros. 
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