
  
Vestidos del vínculo perfecto 

Colosenses 3:1-17 
 	

	

   Serie: Colosenses 

 
Objetivo:  
Despojarnos del viejo hombre con sus hechos, y revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.” Col. 3:14. 
 
Mirando arriba. (vs. 1-4) 
 
V. 1. ¿Qué buscan aquellos que han resucitado con Cristo? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios. (Mt. 6:33) 
  
V. 2. ¿En dónde pues debemos poner la mira? En las cosas de ARRIBA, no en las de la tierra. 
 
V. 3. ¿Por qué? Por que hemos muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
  
V. 4. ¿Qué sucederá cuando Cristo, nuestra vida se manifieste? Entonces nosotros también seremos 
manifestados con él en gloria. 
  
Haciendo morir lo terrenal. (vs. 5-9) 
 
Vs. 5-8. En esencia, ¿qué debo hacer morir? Lo terrenal. 
 
V. 9. ¿Cómo? Despojándonos del viejo hombre con sus hechos. (Ef. 4:22) 
 
Vistiéndonos de Cristo (vs. 10-17) 
 
Vs. 10-11. Habiendo entendido el llamado de Dios a despojarnos del viejo hombre, ¿qué prosigue? 
Revestirnos del nuevo. 
 
¿Conforme a quién? Conforme a la imagen del que nos creó. 
 
¿Cómo? Renovándonos hasta el conocimiento pleno. (Ro. 12:1-2) 
 
¿Cuál conocimiento pleno? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
 
Vs. 12-13. Llama la atención que en esta porción del texto se haga un énfasis especial en perdonar de la 
manera que Cristo nos perdonó, al igual que Jesús hace al terminar de enseñar a orar a sus discípulos en la 
famosa oración del sermón del monte. (Mt. 6:5-15) 
  
Vs. 14-15. En estos versículos destacan tres conceptos maravillosos: 
1.- Vestirnos de amor (vínculo perfecto). 
2.- Gobernados por la paz (de Dios). (Jn. 14:27) 
3.- Ser agradecidos. 
 
V. 16. ¿Cómo debe morar la palabra de Cristo en nosotros? Abundantemente. 
 
¿Cómo se logrará esto? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
 
V. 17. ¿Cómo debemos hacerlo todo, sea de palabra o de hecho? Hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 


