
Vivir de Adentro Hacia Afuera – 02-19-2023 
  
Colosenses 3:12-14 (NTV) Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por 
él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y 
paciencia. 13 Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los 
ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a 
otros. 14 Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. 
 
Si alguna vez has estado en un funeral, entonces sabes lo que es un tributo o homenaje, es 
donde destacan las cualidades únicas del difunto, lo importante que era en la vida de sus seres 
queridos y el impacto en su familia y en la comunidad. Básicamente, es un resumen de su vida y 
de su carácter. 
  
El carácter es lo que somos por dentro, esto se muestra en nuestras acciones por fuera. 
  
Si queremos saber qué tipo de personas somos, debemos preguntarnos: “¿Cómo nos 
describirían nuestros amigos o las personas más cercanas a nosotros?”. ¿Qué palabras usarían 
nuestros familiares y amigos para describir el tipo de personas que somos? 
  
Por supuesto, nuestro objetivo no debe ser impresionar a las personas con nuestras acciones, 
sino vivir de una manera que realmente represente que somos seguidores de Cristo. 
  
Lo que somos por dentro se reflejará en nuestras acciones. ¿Qué dicen nuestras acciones sobre 
quién eres realmente por dentro? O en forma de otra pregunta ¿qué llevas puesto? 
   
Nuestra vida como hijos de Dios debe destacarse de aquellos que no tienen relación con Dios. 
  
Colosenses 3:12a Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él… 
  
(RVC) Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.  
  
(AMP) Entonces, como el pueblo escogido de Dios, que es santo [apartado, santificado para Su 
propósito] y muy amado [por Dios mismo] 
  
La realidad de que Dios nos escogió para ser su pueblo y nos ama, debería ser suficiente 
motivación para vivir de una manera que lo honre. 
  
Esta verdad debería estimular en nosotros el deseo de vestirnos con la misma bondad que Dios 
nos ha brindado. 
  
Colosenses 3:12 (NTV) Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, 
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. 



  
Vístete o ponte 
  
Vestirse no es algo que Dios hace por nosotros. Así como fuiste a tu armario esta mañana y 
escogiste la ropa que te pondrías para ir a la iglesia, debes elegir cada día cómo vestirás tu 
alma. 
  
Colosenses 3:13 (NTV) Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que 
los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a 
otros.    

Ser compresivos con las faltas de los demás da entender que ninguno de los hijos de Dios, 
incluidos nosotros mismos, ha alcanzado la perfección. Todavía estamos aprendiendo a 
vestirnos apropiadamente.  

¿Qué llevas puesto? 

  
¿Elegiremos vivir como hijos de Dios? ¿La forma en que nos relacionamos con las personas que 
nos rodean lo representan? o ¿te vestirás como el viejo hombre? 
 
Nuestro viejo hombre siempre busca llamar la atención sobre sí mismo en lugar de señalar a las 
personas a Cristo. Busca ser feliz a expensas de los demás, busca ser servido en lugar de servir, 
busca ser amado en lugar de amar, busca vengarse en lugar de perdonar y prioriza el placer 
personal sobre mostrar bondad a los demás. 
  
¿Nuestro estilo de vida está dirigiendo a las personas hacia Cristo o hacia nosotros? 
  
Esta no es la única vez que se utiliza esta imagen de vestirse para hablar de nuestro carácter 
visto en la forma en que vivimos. 
  
Romanos 13:12-14 (NTV) La noche ya casi llega a su fin; el día de la salvación amanecerá 
pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la 
armadura resplandeciente de la vida recta. 13 Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con 
decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las 
borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan 
envidia. 14 Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en 
formas de complacer los malos deseos. 

  

Efesios 4:21-27 (NTV)  Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de 
él, 22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y el engaño. 23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los 
pensamientos y las actitudes. 24 Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza 
de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.  25 Así que dejen de decir mentiras. Digamos 



siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. 26 Además, 
«no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen 
enojados, 27 porque el enojo da lugar al diablo. 

 

En todos estos pasajes vemos que Dios ha provisto todos los atuendos espirituales que 
necesitamos para representarlo en nuestro mundo, pero la elección es nuestra. 

  

¿Qué llevas puesto? 

 

¿Están nuestras acciones mostrando un cambio real en el corazón de las personas que nos 
rodean? ¿Nuestras acciones revelan que somos ciudadanos seguidores de Cristo? 

  
1 Pedro 2:11-12 Queridos amigos, ya que son «extranjeros y residentes temporales, les advierto 
que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. 12 Procuren llevar una vida 
ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán 
que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. 
  
Cuando abandonemos el mal comportamiento y nos entreguemos a la palabra, podremos vivir 
adecuadamente entre los que no conocen a Cristo. 
  
¿Qué significa vivir correctamente o santo? Es vestirse como Cristo. Significa ponerse un 
carácter como el de Cristo. 
 
1 Pedro 3:8-12 (NTV) Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión 
unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas.[a] Sean de buen corazón y mantengan una 
actitud humilde. 9 No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los 
insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y él les 
concederá su bendición. 10 Pues las Escrituras dicen: Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos 
días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras.  11 Apártate del 
mal y haz el bien.  Busca la paz y esfuérzate por mantenerla.  12 Los ojos del SEÑOR están sobre 
los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones.  Pero el SEÑOR aparta su 
rostro de los que hacen lo malo. 

• Cuando somos unánimes, compadeciéndonos y amándonos unos a otros como 
hermanos y hermanas, demostramos que somos hijos de Dios. 

• Cuando nos negamos a pagar mal por mal y en cambio elegimos bendecir a quienes nos 
insultan, demostramos que somos seguidores de Jesucristo. 

• Cuando elegimos hacer lo que es santo y correcto en lugar de pecar, demostramos que 
el Espíritu Santo vive en nosotros. 

 



Conclusión: Vivir en santidad implica trabajar con el Espíritu Santo y estar abierto a su 
dirección. Solo aprendiendo regularmente a responder y cooperar con el Espíritu Santo 
podremos vivir de una manera que verdaderamente honre a Dios. 
 
Gálatas 5:16-17 (NTV) Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces 
no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17 La naturaleza pecaminosa 
desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu 
nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan 
constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas 
intenciones 
 
Debemos aprender a prestar atención cuando Él nos dice que nos deshagamos o evitemos algo.  
Debemos aprender a dedicarnos a leer la Biblia y orar. 
 
Vivir en santidad no es automático, ni siempre es fácil vivir en santidad, pero es posible con la 
ayuda del Espíritu Santo. 
 
Las personas que están lejos de Cristo deben ver que somos diferentes, no mejores, sino 
simplemente diferentes por causa de Jesús. ¿Que levas puesto? ¿Estas viviendo de adentro 
hacia fuera?  
  
 
 
 


