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

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

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

 

Introducción 

Pablo no pone en duda la espiritualidad de los creyentes en Colosas, pero los conmina 

a buscar las cosas de arriba, siempre y cuando hayan  resucitado con Cristo. También 

se da por un hecho que esos creyentes sabían  que para resucitar hay que morir 

primero. Muero, resucito y ando en vida nueva. 

 

Desarrollo 

El nuevo nacimiento implica un cambio radical de vida. Los creyentes han muerto (al 

pecado) y ya no pueden vivir la vida pasada, sino la presente que está arriba. Buscar 

para arriba es depender de Dios en mi nueva relación con  él. 

 

En una ocasión Jesús reprendió a Pedro porque no ponía la mirada en las cosas de 

arriba, sino en la de los hombres (Mateo 16:23). Así es que Pablo dice: Si, pues, habéis 

resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 

de Dios. 

 

También  la Biblia nos dice: 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. Porque todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la 

vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; 

pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre (1 Juan 2:15-

17). 

 



 

	

Por eso Pablo dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 

porque las cosas del mundo hacen que uno se desoriente y pierda en curso de 

la dependencia de arriba y comience a adaptarse a este mundo  de maldad, 

por el contrario debemos transformarnos por medio de la renovación de 

nuestra mente, para comprobar cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo que le 

agrada, y lo perfecto (Romanos 12:2). 

 

Conclusión 

Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2-4 
 ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte?  Fuimos, pues, sepultados juntamente con él para muerte por 

medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 

  


