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VESTIOS DEL NUEVO HOMBRE 

Texto: Colosenses 3:11-17 

 

Introducción 

 

A partir del capítulo 3 de Colosenses pablo está describiendo la nueva manera de 

vivir que debe caracterizar a todos aquellos que están en Cristo. Y específicamente 

en vv. 5 al 17 del capítulo 3 nos explica el proceso a través del cual ocurre esa 

transformación o cambio de vida en el creyente. 

 

 Un aspecto negativo que tiene que ver con el abandono de los viejos hábitos 

 Hay también un aspecto positivo, que consiste vestirnos del nuevo estilo de 

vida que caracteriza un verdadero hijo de Dios.  

 Y todo esto mediado por un cambio en la manera de pensar. 

 

La vez pasada en vv.5-10 consideramos el aspecto negativo, aquello de lo que 

debemos despojarnos. En el dia de hoy consideraremos los vv.11-17, el aspecto 

positivo, aquello de lo que debemos vestirnos. 

 

Hay específicamente 4 cosas que pablo nos dice que caracterizan este nuevo 

hombre: 

 Una nueva identidad- el pueblo de Cristo vv.11-12ª. 

 Un nuevo carácter- el carácter de Cristo vv.12b-15. 

 Una nueva norma- la palabra de Cristo v.16 

 Un nuevo propósito (Meta)- La gloria de Cristo v.17. 

 

Lo primero que identifica este nuevo hombre del cual debemos vestirnos es… 

 

I. UNA NUEVA IDENTIDAD- EL PUEBLO DE CRISTO 

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

renovando hasta el conocimiento pleno, 11donde no hay griego ni judío, circuncisión 

ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 

todos. 

 

 Griego y judío habla de las distinciones raciales o nacionales. 

 Circuncisión e incircuncisión habla de las diferencias religiosas. 

 Bárbaro y escita de las diferencias culturales. 

 Siervo y libre hablan de las diferencias sociales y o civiles. 
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Pablo está diciendo que para este nuevo hombre que somos en Cristo este tipo de 

distinción o etiquetas son irrelevantes, nuestra identidad radica en lo que el somos y 

poseemos en Cristo. Él es el todo en todos. 

 

De hecho, si mira el v.12, el deja claro que ese esa nueva identidad que tenemos en 

Cristo lo que nos mueve a ser lo que debemos ser y vivir como debemos vivir. 

12Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, 2 Cor. 10:17, Jeremias 

9:23-24. 

 

 

II. UN NUEVO CARÁCTER- EL CARÁCTER DE CRISTO. VV.12B-15 

 

v.12-15 12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13soportándoos (tolerancia) 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. 14Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15Y 

la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados 

en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 

 

Algunas observaciones: 

 

 Siguen un patrón una virtud interna y como se manifiesta hacia afuera. 

 Todas tienen que ver con nuestras relaciones personales y especialmente 

nuestra relación con otros creyentes. v.15 dice que somos un solo cuerpo y 

se refiere a la iglesia.  

 

Misericordia (compasión por la miseria) la idea es que un cristiano es una persona 

que es sensible ante la necesidad de otros.  

 

El que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra el su corazon… como mora 

el amor de Dios en el. (1Jn.3:17) 

 

Esta es la misericordia interna es manifestada en la práctica por la benignidad, esto 

tiene que ver con acciones que buscan hacer bien a otros. 

 

Ga.6:10 “10Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe.”  
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Wesley: todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las 

maneras que pueda, todo el tiempo que pueda. 

 

...de humildad, Humildad es tener un concepto correcto de uno mismo, 

reconociendo claro que tenemos faltas y debilidades, pero también por la gracia 

de Dios tenemos fortalezas y virtudes.  

 

de mansedumbre- la humildad del corazón llevada a la práctica, estos es que no es 

una persona prepotente que se impone sobre los demás y siempre trata de sobresalir 

y dominar la situación. No exaltarnos por encima de los otros o creernos mejores que 

los demás. 

 

…de paciencia; (lit. longanimidad- que es la idea detrás de la palabra, la 

capacidad de resistir muchas veces las ofensas antes de alterarnos…  

 

Esta (paciencia)longanimidad se expresa de 2 maneras en la práctica… 
13soportándoos unos a otros” Esto es tolerancia. 

 

y la disposición de perdonarse el uno al otro de la manera que ustedes saben que 

también Dios los ha perdonado… perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 

contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 

En el v.14 nos presenta la pieza principal de toda la vestimenta, la que ata y une 

todas las demás que mencionamos antes que es el amor. 14Y sobre todas estas cosas 

vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. como perlas que son enlazadas por la 

cadena del amor. 

 

Luego en el v.15 nos presenta 2 cualidades más que son propias de un cristiano que 

son la paz y la gratitud 15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 

asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo  

 

 Ro.12:18 “18Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos 

los hombres.”  

 

Finalmente, un cristiano es una persona agradecida “…y sed agradecidos” De 

hecho, mire que 2 veces en este pasaje él hace referencia a la gratitud. V.15 y otra 

vez en el v.17 así termina la sección, también…17Y 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.  
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III. UNA NUEVA NORMA- LA PALABRA DE CRISTO. 

 
16La 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.  

 

 Los cristianos conocemos en abundancia la palabra.  

 Los cristianos vivimos la biblia…  

 Los cristianos compartimos y cantamos la biblia.  

 

IV. UN NUEVO PROPÓSITO O META- LA GLORIA DE CRISTO. 

 
17Y 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. 

 

Que es un cristiano, uno que vive para la gloria de Cristo. Eso es en esencia lo que 

esa frase significa, en el nombre de Cristo es para la gloria de Cristo. Asi fue como 

comenzó esta sección en el Cap.3. nuestro deber cristiano de tener como norte en 

todo lo que hacemos la gloria de Cristo.  

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Efe.3:20-21 estas palabras están precisamente en el contexto de transformación 

cristiana que Dios hace en nosotros…20Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 

las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 

poder que actúa en nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas 

las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 


