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BUSCAD LAS COSAS DE ARRIBA 

Texto: Colosenses 3:1-4 

 

Introducción 

 
1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

4Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria. 

 

En este capítulo 3 comienza la sección práctica en la epístola a los colosenses. Pablo 

nos va a decir como la plenitud que tenemos en Cristo, debe expresarse en nuestra 

manera de vivir. 

 

Y se refiere a todas las áreas de nuestra vida, la suficiencia de Cristo en: 

 

3:1-11-  … en nuestras vidas personales. 

3:12-17-  … en nuestras relaciones con otros en especial los miembros de la iglesia. 

3:18-21-  … en la vida del hogar. (Esposos, hijos padres) 

3:22-4:1- … en nuestra vida laboral. 

4:2-4-   … en nuestra vida de oración. 

4:5-6-   … en nuestro testimonio para con el mundo. 

 

En el día de hoy vamos a comenzar a considerar la primera sección donde nos habla 

de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas personales. 

 

El mensaje de Dios para nosotros hoy es que debemos tener vidas que se 

caracterizan por perseguir cosas diferentes a las que persiguen los hombres y mujeres 

sin Cristo en este mundo. 

 

La manera como esta construido el pasaje  

 

V.1ª – nos presenta el requisito (o la condición). 1Si, pues, habéis resucitado con Cristo 

 

Vv.1b-2- nos presenta la responsabilidad, “…buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra” 
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Vv.3 nos presenta las razones para motivarnos a cumplir nuestro deber, 3Porque… 

habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, 

vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 

gloria. 

 

Veamos cada una de estas cosas en detalle, lo primero que vemos en el pasaje es… 

 

 

I. EL REQUISITO. 

 
1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. 

 

Esta resurreccion con Cristo obviamente no se refiere a la resurrección escatológica 

que ocurrirá al final de los tiempos cuando Cristo venga. Se refiere a la resurrección 

Espiritual, de la cual nos habló en el Cap.2:12, por eso el pasaje tiene esa palabra 

“…pues…” porque está relacionando esto con lo que nos dijo antes, la verdad de 

que un creyente es uno que en la esfera espiritual y en virtud de su unión con Cristo 

murió con Cristo al pecado en la Cruz, pero resucitó con Cristo a una vida nueva. 

 

Esto es lo que en teología se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento 

que es parte de la salvación. Un cristiano es un individuo que ha sido dotado de una 

nueva naturaleza espiritual, la simiente de Dios está en él dice la biblia. Y es 

precisamente esa nueva naturaleza que recibimos de Dios la que nos capacita para 

poder vivir la vida que Dios nos llama a vivir.  

 

 

II. LA RESPONSABILIDAD. 

 
1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra” 

 

Ahora este mandato, ha sido con frecuencia mal interpretado, algunos han usado 

esto para defender cosas como el monaquismo. 

 

Dice un autor (William Barclay) sobre esto: Es seguro que (Pablo) no está 

proponiendo un otromundismo que haga que el cristiano se retire de las 

ocupaciones y responsabilidades de este mundo para no hacer otra cosa que 
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meditar en la eternidad. Inmediatamente después de decir esto Pablo pasa a 

establecer una serie de principios éticos que dejan bien claro que espera que el 

cristiano continúe con su trabajo de este mundo y mantenga todas sus relaciones 

normales…” 

 

Otro mal uso que se ha dado al pasaje es cuando se ha empleado para juzgar o 

hasta restringir a los cristianos de algunas actividades que según algunos son 

terrenales cosas como: 

 

 Buscar una mejor preparación secular. 

 Formar y desarrollar una empresa. 

 Desear ascender y tener un buen puesto en su trabajo secular. 

 Dedicar tiempo en las artes o la investigación científica. 

 Involucrarse en proyectos que buscan el mejoramiento social.  

 Practicar un deporte, 

 

Las cosas de la tierra a la que Pablo se refiere son aquellas cosas que los hombres sin 

Cristo persiguen: El poder, el prestigio, los placeres mundanos, la búsqueda 

desmedida de posesiones terrenales, y se puede ver claramente al considerar los 

versículos siguientes v.5 5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros fornicación, 

impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas 

por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 

 

Las cosas de arriba que debemos buscar no se refiere a las nubes, o al cielo como 

lugar físico, ni siquiera a la cuidad celestial per se. Las cosas de arriba son las cosas 

que exaltan a Cristo, que lo muestran como el Señor glorioso y todo suficiente que 

es. Por eso es la referencia a buscar las cosas de arriba… Donde esta Cristo sentado 

a la diestra de Dios.  

 

De hecho, aquí mismo en colosenses mire como enfatiza esta idea 2 veces más: Col. 

3:17, 3:23. 

 

Un autor lo expresa de esta manera: “las cosas de esta tierra” todo lo que una 

persona hace que no es motivado por la gloria de Dios, sino por sus propios deseos 

terrenales (entiéndase el orgullo, la ambición o la lujuria), aun sus actos religiosos y 

actividades cristianas, si no persiguen la gloria de Dios son de esta tierra (aun venir a 

la iglesia y leer la biblia puede ser algo terrenal). En contraste Las cosas de arriba son 

aquellas que reflejan la belleza y la gloria de Cristo ya sea cambiando un pañal, 

compartiendo una comida con los amigos o participando de la cena del Señor.” 
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Así que desde el punto de vista bíblico Sólo hay 2 maneras de hacer las cosas o para 

la gloria de Cristo o de manera terrenal. 

 

Lo que Pablo nos está diciendo aquí de debe caracterizar un genuino creyente es 

lo que el mismo describió de su propia vida en Fil.3:7-8. 

 

Y tiene que ver con todo…  

 Elegir una carrera, o un trabajo.  

 Elegir pareja. 

 Como nos relacionamos con las personas que nos rodean. (familiares, 

hermanos, amigos). 

 Tiene que ver con la forma como hacemos negocios 

 Como practicamos un deporte. 

 Etc. 

 

 

III. LAS RAZONES. 

 

A. 3Porque habéis muerto… 

 

Esto no es más que una expansión detallada de la idea de que un creyente es un 

individuo que ha resucitado con Cristo. Si una persona resucitó, eso significa que 

necesariamente primero murió. Usted necesita morir para poder resucitar. 

 

La explicación más completa de esta doctrina la encontramos en la Biblia en los 

Capítulos 6-8 del libro de Romanos donde Pablo presenta esta realidad de nuestra 

muerte con Cristo como la razón fundamental por la que una persona que dice ser 

cristiana en ninguna manera puede permanecer en la misma vida de pecado que 

vivía antes de convertirse. 

 

Ese hombre que amaba más el pecado y las cosas de este mundo que a Dios murió 

el día que nos convertimos y vino a la vida uno nuevo, con nuevas actitudes, y 

nuevas metas y nuevos gustos e intereses. 

 

2Co.5:17 “17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 
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B. nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  

 
3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

 

Esto no es más que otra manera de decir lo mismo que nos dice Pedro en 2Pe.1:3, 

“todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas... 

…mediante el conocimiento de…” de Cristo. 

 

Al perseguir a Cristo y las cosas de Cristo Él suplirá todo lo que necesitamos para vivir 

a plenitud nuestra vida. el señor lo dijo muchas veces mientras estuvo en la tierra…, 

Juan 10:10, Mateo 6:33, verso 4, Apoc. 22:12 

 

No todos experimentaremos el mismo nivel de gloria. Vivir una vida centrada en la 

persona de Cristo y para la gloria de Cristo, no solo nos hará experimentar la mejor 

vida que podamos experimentar en este mundo, nos asegura una eternidad más 

gloriosa. Esa es la idea. 

 

Asi que lo más sensato y lo que más nos conviene, y lo que es propio del nuevo 

hombre que somos en Cristo, es que vivamos vidas centrada en la persona de Cristo 

y para la gloria de Cristo. 

 

 


