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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“Revestidos de Cristo” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 3: 5 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 
cuando vivíais en ellas.8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 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. 

 12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 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. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto” 

 El tema central de toda la carta del apóstol Pablo a los Colosenses es este: Una 
nueva vida en Cristo.   Un cristiano no puede quedarse solamente con su fe en Cristo y 
en su salvación, sino que esta fe debe trascender a toda su vida. 

 La nueva vida en Cristo implica como hemos visto creer que hemos sido 
circuncidados no por mano sino espiritualmente en la circuncisión de Cristo.  Que el 
cuerpo pecaminoso que había en nosotros fue quitado, que el acto de decretos que nos 
era contraria fue arrebatada de la mano del diablo para clavarla en la cruz y que hemos 
resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida triunfante sobre el pecado y 
maldiciones. 

 Esta nueva vida implica también entonces poner nuestra mirada en las cosas de 
arriba y ya no en las terrenales que son pasajeras.  Nuestra bendición, poder y gloria 
están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre.  No, Cristo no está 
colgado en la cruz, quienes lo tienen allí en un crucifijo en su casa piensan en la 
derrota, pero cuando pones tu mirada en lo alto puedes ver a un Cristo triunfante, 
gobernando sobre todo.  Una nueva vida triunfante, eterna, gloriosa es la vida de un 
hijo de Dios. 

 Y continua el Espíritu de Dios relatándonos, a través de esta carta del apóstol 
Pablo, como debe ser esa nueva vida en Cristo, al decirnos que debemos hacer morir 
entonces todo lo terrenal de nuestras vidas, es decir hacer morir al viejo hombre viciado 
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con lo terrenal para revestirnos del nuevo hombre creado a la imagen y semejanza de 
Dios, vestirnos como escogidos de Dios para mostrarlo a Él en esta tierra. 

 El detalle de la vida terrenal se resume así: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, Pero ahora dejad 
también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros. 

 Esta es la vida normal de una persona terrenal, de esto está llena la tierra.  Pero 
hemos sido llamados para una nueva vida escogida, absolutamente diferente, que 
pudiera resumirse así: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, 
de paciencia; 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. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que 
es el vínculo perfecto.  
 
 Mis amados, no debemos continuar la vida cristiana con una vida terrenal si es 
que hemos sido circuncidados por Cristo y si es que hemos resucitado juntamente con 
Él. Esto no es aceptable.  Así entonces comprendamos las instrucciones del Espíritu de 
Dios:  La primera es poner nuestra mirada en las cosas de arriba y dejar de poner 
atención en las cosas terrenales, la segunda es matar todo lo terrenal que aún queda 
en tu vida y revestirte de Cristo de forma tal que el cambio sea verdadero y notorio para 
todos alrededor. 
 
 

 DESARROLLO 
 

1. Revestidos de Cristo 
 
¿Cómo es que podríamos comprender el hecho de revestirnos de Cristo? 

Atendamos a esta historia biblica:  
 

 Génesis 27: 1 “Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos 
se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le 
dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y él dijo: He aquí ya soy 
viejo, no sé el día de mi muerte.3 Toma, pues, ahora tus armas, tu 
aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; 4 y hazme un guisado 
como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga 
antes que muera. 5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a 
Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de 
traer. 

 6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he 
oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: 7 Tráeme 
caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de 
Jehová antes que yo muera. 8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz 
en lo que te mando. 9 Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos 
cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él 
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le gusta; 10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te 
bendiga antes de su muerte. 11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He 
aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me 
palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí 
maldición y no bendición. 13 Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre 
mí tu maldición; solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. 14 
Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre; y su madre hizo 
guisados, como a su padre le gustaba. 15 Y tomó Rebeca los vestidos 
de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a 
Jacob su hijo menor; 16 y cubrió sus manos y la parte de su cuello 
donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos; 17 y entregó los 
guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. 

 18 Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac 
respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? 19 Y Jacob dijo a su 
padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 
levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me 
bendigas. 20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste 
tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la 
encontrase delante de mí. 21 E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te 
palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 22 Y se acercó Jacob a 
su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero 
las manos, las manos de Esaú. 23 Y no le conoció, porque sus manos 
eran vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo. 24 Y dijo: ¿Eres tú 
mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. 25 Dijo también: Acércamela, 
y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se la 
acercó, e Isaac comió; le trajo también vino, y bebió. 26 Y le dijo Isaac 
su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27 Y Jacob se acercó, y 
le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: 

Mira, el olor de mi hijo, 
Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 
28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, 
Y de las grosuras de la tierra, 
Y abundancia de trigo y de mosto. 
29 Sírvante pueblos, 
Y naciones se inclinen a ti; 
Sé señor de tus hermanos, 
Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
Malditos los que te maldijeren, 
Y benditos los que te bendijeren., 

30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas 
había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano 
volvió de cazar. 31 E hizo él también guisados, y se los llevó a su 
padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, para 
que me bendiga. 32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y 
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él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. 33 Y se estremeció 
Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, 
y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será 
bendito” 

 
¡Qué reveladora historia es esta!  El primogénito Esaú, quien tenía el derecho de 

recibir la bendición de su padre Isaac, se quedó marginado de ella, porque Jacob la 
anhelaba y decidió pelear por ella. 

 
 Ya tiempo atrás había sucedido que un día, llegando cansado del campo, Esaú 

percibió el rico aroma de una sopa de lentejas, y pidió a su hermano menor que le diera 
de ella.  Jacob lanzó una oferta tan absurda que parecería una broma.  Le propuso que 
le daría de esa rica sopa solo si Esaú le cediera su derecho a la primogenitura.  

 
 Ahora bien, si la oferta les pareció totalmente desproporcionada, pues la 

respuesta de Esaú es totalmente increíble: Génesis 25: 32 “Entonces dijo Esaú: 
He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y 
vendió a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y 
del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. 
Así menospreció Esaú la primogenitura” 

 
 ¿Para qué me servirá la primogenitura? Dijo Esaú.  Por lo visto no se había 

dado cuenta de la trascendencia de ella.  Dios hizo un pacto con Abraham, su abuelo, 
pacto mediante el cual Dios le prometió una descendencia que poseería las puertas de 
sus enemigos y que serían de bendición para toda la tierra.  Además pudo ver que este 
pacto había sido de gran bendición para ellos mismos.  Dios había colmado de bienes y 
riquezas a Abraham, su abuelo, pero también a su mismo padre Isaac, quien en 
tiempos de hambre sembró la tierra cuando no había lluvias, pero encontró grandes 
pozos que le hicieron multiplicar lo que tenía al ciento por uno.  Se hizo rico, prosperó 
grandemente, se hizo muy poderoso en la tierra.  ¡Esto es la bendición de Dios en la 
tierra! 

 
 Pero Esaú no valoraba lo que tenía, quiza ni cuenta se daba de la gran 

importancia que tenía ser el primogénito.  Era de él el derecho a la bendición, de él 
vendrían generaciones de bendición para toda la tierra, de él nacería una nación que 
sería llamada “Pueblo de Dios”. 

 
 Pero la voloró por menos del precio de un plato de lentejas.  En una frase que 

me hace estremecer por su cruda verdad, dice el Espíritu de Dios:  Así menospreció 
Esaú la primogenitura 

  
 Pero Jacob la apreció, Jacob la valoró.  Y para lograr obtenerla se disfrazó de 

su hermano.  Tomó sus vestiduras preciosas, se puso pieles de cordero en su brazos y 
entonces se presentó delante de su padre, como si fuera el primogénito, para recibir la 
gran bendición que Isaac tendría que soltar.  

 
 Y llegó el momento y entonces el padre soltó la bendición: 
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Dios, pues, te dé del rocío del cielo, 
Y de las grosuras de la tierra, 
Y abundancia de trigo y de mosto. 
29 Sírvante pueblos, 
Y naciones se inclinen a ti; 
Sé señor de tus hermanos, 
Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
Malditos los que te maldijeren, 
 Y benditos los que te bendijeren 
 
 Desde entonces los descendientes de Jaboc han gozado de esta gran bendición, 

una bendición que ha trascendido mas de tres milenios, bendición a la que Dios ha sido 
fiel a través de todo ese tiempo. 

 
 Cuando Esaú se dio cuenta de que su padre Isaac había soltado la bendición a 

favor de Jacob, su hermano, llegó hasta Isaac y entonces su padre confundido dijo: 
¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo 
antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito 

 
 Esaú, que terrible es esta noticia, pero la bendición que te correspondía a ti, ya 

se la llevó Jacob. ¡Yo lo bendije, y será bendito! 
 
  Ahora bien, Isaac escuchaba la voz de Jacob diferente a la de Esaú, por lo 

cual quiso cerciorarse de que en realidad fuera su hijo primogénito a fin de soltarle la 
bendición. 

 Así que hizo que se acercara y tocó y olió sus vestidos.  Pero Jacob iba 
preparado para ello: Se había puesto el vestido precioso de Esaú y se había puesto 
pieles de cordero en sus brazos para aparentar el vello además del olor de la cacería.  

 Es por ello que la Palabra de Dios nos exhorta a despojarnos de los viejos 
vestidos terrenales, viciados con olor a pecado y revestirnos de Cristo, ponernos los 
vestidos del hijo primogénito que tienen un olor diferente, olor de santidad.  

 Si queremos presentarnos delante de nuestro Padre para recibir la bendición del 
primogénito, pues es necesario que nos despojemos de nuestros vestidos viles de 
pecado como son la fornicación o el adulterio, las impurezas, las pasiones 
desordenadas, los malos deseos o la avaricia; aún despojémonos de otros vestidos 
viles como son la ira, el enojo, la blasfemia, las groserías y las mentiras.    Pero no solo 
despojarnos del viejo vestido, sino que nos pongamos el nuevo vestido, el vestido de 
un escogido de Dios: Misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente, que sabe 
soportar los agravios de los demás y que sabe también perdonarlos. 

 Vamos lo que la Palabra de Dios nos dice es que nos vistamos de Cristo, el 
primogénito hijo de Dios para que recibamos la misma bendición que a Él le 
corresponde.  
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 Hoy día, por la gracia de Jesús, tenemos el gran privilegio de ser revestido de Él 
y presentarnos delante de la Presencia del Señor vestidos de Él, vestidos de santidad. 

 Todo aquel que anhela y ama la bendición del Padre pues hará todo lo posible 
por obtenerla como lo hizo Jacob.  Sin embargo habrán algunos otros hijos que 
menosprecian la bendición que Jesús ganó para nosotros y entonces no están 
dispuestos a hacer siquiera algo por alcanzarla.  Algunos, incluso, podrán cambiar ese 
derecho a la bendición por algún pecado, por un plato de lentejas. 

 2. Antes de una vida triunfante… 

 Quisiera que pudiéramos comprender que hemos sido llamados para un vida 
totalmente diferente a la que llevábamos antes de conocer a Cristo.  Hemos sido 
llamados a ser luz, a estar arriba y no abajo, a ser bendición de toda la tierra, a llevar 
un vida triunfante siendo diferencia en esta tierra. 

 
 Pero como hemos visto, antes de que las promesas puedan convertirse en 

realidad en nuestras vidas, el pacto de Dios debe llevarse en nuestros cuerpos, por el 
sello del Espíritu Santo como resultado de ese pacto.  Debemos ser circuncidados por 
Cristo para que el cuerpo pecaminoso sea extirpado, para que el diablo no tenga más 
acusaciones en nuestra contra para poder ejercer daño y maldición sobre nosotros, y 
para renacer a esa nueva vida. 

 
 Pero antes de una vida triunfante debemos vestirnos de Cristo, oler a Cristo; 

presentarnos delante de la Presencia de Dios no como quienes éramos sino como 
Cristo, de forma tal que sea desatada la bendición del primogénito sobre nosotros.  

 
 Es necesario que el oprobio de la esclavitud sea quitado, pero que seamos 

revestidos de poder, revestidos de gloria, revestidos de santidad, revestidos en una 
palabra de Cristo. 

 
 3. Haced morir lo terrenal. 
 
 Jacob tuvo que despojarse de sus vestidos habituales y ponerse los de su 

hermano.  Tuvo que cubrir sus brazos lampiños con pieles para que su padre lo tocara 
y pensara que se trataba de su hermano. 

 Pues bien, el Espíritu dice: “Hagan morir”, es decir “maten” todo lo terrenal que 
aún queda en ustedes.  Notemos que es una acción que nos toca hacer a nosotros.  Si 
bien Jacob recibió la ayuda de su madre aconsejándole lo que debía hacer y 
preparando la comida que a su padre le gustaba, Jacob fue quien tuvo que ejecutar 
todo el plan.  Despojarse de sus vestido, vestirse con los vestidos preciosos de su 
hermano y presentarse así delante de su padre con la comida correcta. 

 El Espíritu pues te da el plan: Mata lo terrenal que hay en ti y entonces vístete 
de Cristo con sus vestidos preciosos.  Preséntate entonces delante de tu Padre, vestido 
de santidad, trayendo a Él lo que a Él le gusta, una verdadera adoración.  Y entonces 
prepárate porque la bendición sobrenatural del primogénito hijo de Dios reposará sobre 
ti para una vida triunfante y gloriosa aquí en la tierra. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

  


