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Concéntrate en lo celestial no en lo terrenal 

Cada día se hace más difícil prestarle la debida atención a la 
palabra de Dios. Cada día hay más gente religiosa, que sigue a 
una religión, pero no al Señor Jesucristo como debe ser de 
acuerdo con la palabra de Dios, bajó la dirección del Espíritu 
Santo. 
Sin embargo, el llamado de Dios a cada uno de sus hijos es que 
nos concentremos en lo celestial y no en lo terrenal, es decir, 
donde está nuestra vida y nuestra verdadera esperanza de gloria. 

Observa bien la enseñanza bíblica: 
“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.  
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria.” Colosenses 3:1-4 
RVR1960. 

Lee ahora esta otra interpretación 
“Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, 
busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la 
derecha de Dios.  

Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues 
ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva 
vida que disfrutan con Cristo, está guardada en Dios.  

Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes 
compartirán su gloria.” Colosenses 3:1-4 PDT. 



Todos queremos ser manifestados con Cristo en su Gloria y 
participar de ella, pero no todos queremos poner la mirada ni 
concentrarnos en su Gloria, en lo celestial, donde está Cristo 
sentado en gloria.  

Cada iglesia local en Las naciones es una parte de la única y gran 
Iglesia Universal del Señor Jesucristo en la tierra y en el cielo. 
Cada pastor y maestro de la palabra de Dios, como siervo del 
Señor Jesucristo, tiene la más grande responsabilidad y privilegio 
de alimentar a los hijos de Dios con su Palabra. 

Me referiré un poco a la visita del Señor Obispo del Vaticano, el 
Papa, a Colombia. Haré referencia, con respecto y prudencia, a 
algunas de sus enseñanzas y explicaré uno de los peligros más 
graves de sus prácticas religiosas. Es mi deber hacerlo en bien de 
todos ustedes, cuidando la sana doctrina bíblica dada por Dios, 
en su palabra. 

La Iglesia Católica es una institución político religiosa, con sede 
en el Vaticano, que es un estado político religioso. El Papa es en 
consecuencia, el jefe político del Estado Vaticano y el jefe máximo 
de la religión Católica. 
Como tal, su visita a Colombia fue de carácter político y religioso. 

La Iglesia Católica cuenta con la mayoría de seres humanos en 
Colombia, América Latina y en otros países. Esta institución 
religiosa, como cualquier otra merece y es digna de nuestro 
respeto, aunque tengamos diferencias fundamentales en relación 
con las enseñanzas básicas, o sea, la Palabra de Dios. 

Por su parte, el papa Francisco es carismático, con mucha 
empatía, amable, inteligente, admirable y cae bien a todos; es 
conocedor de la situación política y religiosa de América Latina, 
Africa y  Europa. 



Sabe decir muy bien y de manera sencilla todo aquello que la 
gente desea oír. Su mensaje en general es motivador, con énfasis 
en el esfuerzo que deben hacer los seres humanos para lograr 
sus sueños. En ese sentido su meta es estimular a sus oyentes 
para la paz a través de la reconciliación. 
Al respecto, puedo decir que su propósito es bueno, que muchas 
de las cosas que dijo, las sabemos muy bien, de modo que lo que 
ha hecho es motivar a sus oyentes para lograr sus sueños de paz 
con sus esfuerzos humanos. Es muy humanista, prepara al 
mundo para un gobierno mundial. 

He aquí algunas de las frases atractivas y motivadoras del papa: 
“No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza 
en el corazón” “Cuando vayas subiendo saluda a todos. Seguro 
que son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando.” 
“Existe un tesoro que podemos llevar con nosotros, un tesoro que 
nadie puede robar, que no es lo que hemos ahorrado sino lo que 
hemos dado a los demás" 
“El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir 
que artesanal, un trabajo de orfebrería porque el marido tiene la 
tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer más hombre al 
marido.” 
“Tener un lugar a donde ir se llama Hogar. Tener personas a 
quienes amar se llama Familia y tener ambas se llama bendición. 
“Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado sus 
mejores sonrisas” 
No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No llores 
por lo que ha muerto, lucha por lo que ha nacido en ti. No llores 
por quien se ha marchado, lucha por quien está contigo. No llores 
por quien te odia, lucha por quien te quiere. No llores por tu 
pasado, lucha por tu presente. No llores por tu sufrimiento, lucha 
por tu felicidad. Con las cosas que a uno le suceden vamos 
aprendiendo que nada es imposible de solucionar, solo sigue 
adelante.”  



“Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y 
que el otro está en lo cierto. Simplemente significa que valoramos 
mucho más una relación que a nuestro ego.” 

Ahora reflexionemos en lo siguiente: lo triste y difícil de aceptar 
son sus prácticas religiosas de rendir culto a las imágenes, de 
pretender consagrar a Colombia a sus santos, representados en 
esas imágenes.  
Esto un acto en el que motiva y conduce a sus seguidores a la 
pura idolatría, lo cual, rotundamente son prácticas anti bíblicas 
que ofenden profundamente a Dios.  

Por tanto, las consecuencias son muy tristes a la luz de la Biblia. 
Es por eso que, ahora los invictos a leer conmigo los siguientes 
textos de la palabra de Dios: 

Comencemos primeramente con los primeros mandamientos de la 
Ley de Dios, que es de carácter universal para toda la 
humanidad, según la Biblia: 

»No tendrás dioses ajenos delante de mí. »No te harás imagen, ni 
semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.” 

»No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el 
Señor tu Dios, fuerte y celoso.” 

“Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, 
hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia 
infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos.” 

»No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el 
Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre.” 
Éxodo 20:3-7 RVC. 



Veamos también la reacción de Dios contra su pueblo, 
especialmente contra las ciudades Judá y contra Jerusalem, por 
causa de la idolatría, esto es demasiado serio: 

“¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en 
las calles de Jerusalén?  
Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las 
mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecérselas a la 
“reina del cielo”. También dan ofrendas de vino a otros dioses 
para provocar mi ira.  
Pero en realidad no es a mí a quien ellos están ofendiendo, sino a 
sí mismos para su propia vergüenza.  Lo dice el SEÑOR».  
Por eso, así dice el Señor DIOS: «Voy a descargar todo mi enojo y 
mi ira sobre este lugar, sobre los seres humanos y sobre los 
animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la 
tierra. Arderá mi ira y no se podrá apagar».” Jeremías 7:17-20 
PDT. 

Apreciados lectores, con todo esto en la mente, volvamos a 
Colosenses 3, para observar con sumos cuidado los versículos 1 al 
17, RVC. 
Leamos con el propósito de aprender todo lo que significa 
mantenerse concentrado en lo celestial y no en lo terrenal y por 
qué tenemos que hacerlo: 
“Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.  
Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en las de la tierra.  
Porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios.  
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces 
también ustedes serán manifestados con él en gloria.  
Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: 
inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia. Eso es idolatría.  



Por cosas como éstas les sobreviene la ira de Dios a los 
desobedientes.  
También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando 
vivían en ellas.  
Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, 
la blasfemia y las conversaciones obscenas.  

No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han 
despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han 
revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, 
que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno 
conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar 
circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, 
sino que Cristo es todo, y está en todos.  

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 
revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente 
tolerantes.  
Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma 
manera que Cristo los perdonó.  
Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que 
en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual 
fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.  

La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y 
exhórtense unos a otros con toda sabiduría; canten al Señor 
salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón.  
Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio 
de él.” Colosenses 3:1-17 RVC 

Cómo has leído este es un llamado serio que viene del corazón de 
Dios para ti y para mí. Deseo que te sea de gran provecho y 
bendición.  



De corazón te recomiendo que escuches esta enseñanza aquí: 
INTIMIDAD 

Déjanos, por favor tus comentarios, en la página para bendecir a 
otras personas. 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf17Z22S6BH87DL38qYJaXLj

