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LA ÚLTIMA ACTITUD
Col 3:1-3 1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.

INTRODUCCIÓN
Se hizo un largo recorrido por las enseñanzas básicas de las sagradas escrituras 
con relación a las actitudes que los cristianos debemos desarrollar para una co-
rrecta relación con Dios. Presentamos poco a poco ese llamado que nos hace Dios 
el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo a volver a su presencia, a reconocerle 
y buscarle por medio de vivir su palabra y compartirla con todos en cada actitud 
presente en nosotros.

No dude en que Dios quiere ver esas actitudes en usted, y son esas actitudes las 
que el ayudarán a comprender, no será fácil, pero si usted coloca de su parte. Lo 
logrará.

LA ACTITUD DE BUSCAR LAS COSAS DE ARRIBA

Col 3:1-3 1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.

El apóstol Pablo cuando escribe la carta a los colosenses, les hace un llamado espe-
cial, un llamado a tener una actitud de búsqueda incesante de las cosas de Dios, de 
hecho, es simple y lógico ese llamado cuando les dice “Si, pues, habéis resucitado 
con Cristo” no podemos hacer otra cosa diferente que solo “buscar las cosas de 
arriba”, donde permanece ese Dios a quien hemos buscado, o sea, “Cristo sentado 
a la diestra de Dios el Padre”.

Incluso añade, “poned la mira en las cosas de arriba”, el ojo del creyente, sus sue-
ños y aspiraciones, su anhelos profundos y deseos deben estar en armonía con 
Dios, con su voluntad, y finalmente reafirma indicando que si tenemos la “mira 
arriba” no hay razón para tenerla también aquí en la tierra. O usted es del cielo o 
usted es de esta tierra.

Flp 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

Ese morir es en Cristo, morir para el mundo, pero vivir para Dios.

Rom 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Y la promesa directa y plena para el cristiano, una vida en los cielos, dada por Cris-
to en Dios para todos aquellos que, desde el corazón le busquemos y le amemos.

Jua 14:1-4 1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En 
la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros tam-
bién estéis. 4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
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NUESTRO HOGAR CELESTIAL
Son varios los versículos que nos hablan de aquel lugar, que nos acercan al trono 
de Dios en las alturas, a la morada eterna del creyente, es el deseo de este humilde 
servidor poder llevarlos a ese lugar en sus mentes y que usted se enamore, primero, 
del Ser que lo creo y lo dispuso para su creación, y segundo, de ese espacio eterno 
donde su alma estará para siempre.

Ahora, no son palabras mías, son ilustraciones que el mismo Señor Jesús nos da:

Nos indica donde esta nuestro galardón, nuestro regalo, aquel que debemos buscar 
y destapar para disfrutar

Mat 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.

Allí esta Dios, nuestro Padre; cuando estemos allí, estaremos ante la presencia de 
la Deidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo

Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santifi-
cado sea tu nombre.

Un lugar seguro, donde no existe manera de que nuestros pensamientos o anhelos 
sean hurtados, sino que están bien custodiados por Dios.

Mat 6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan.

Y donde se encuentra el registro de nuestros nombres, de nuestras acciones en fun-
ción del evangelio, una de las más excelsas bendiciones que tenemos de parte de 
Dios y la seguridad de que nadie podrá decir lo contrario, ni siquiera el acusador.

Luc 10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos 
de que vuestros nombres están escritos en los cielos.

El apóstol Pablo incluso nos indica por medio del Espíritu Santo que el creyente 
tiene su ciudadanía en el cielo; bastante curioso, pero muy cierto.

Flp 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo;

Y digo curioso, porque varias personas en esta tierra pasan largos años en luchas y 
batallas para obtener ciudadanías terrenales, cuando la más importante y grande 
de todas se nos brinda por gracia, algo inmerecido, pero que, en Cristo, quien es 
nuestro abogado, da a sus discípulos sin medida, una ciudadanía eterna, sin fecha 
de expiración, en el mejor lugar de todos, donde no hay guerras, odios, tristezas; 
solo dicha y felicidad sin medida.

LA BATALLA EN ESTA ÚLTIMA ACTITUD
Nuestra carne se ha acostumbrado al estilo del mundo y en nuestra vida antigua 
dirigíamos nuestras energías al desarrollo de la carne. Peleábamos batallas para 
obtener reconocimientos efímeros aquí, buscábamos reconocimiento para un esta-
tus quo en esta sociedad; ahora le creyente debe y necesita batallar para olvidar los 
hábitos adquiridos en esta tierra y formar nuevos, nuevas actitudes que le otorguen 
esa ciudadanía celestial.

Por eso es necesario que usted se prepare y trabaje para que obtenga:

1. Actitud de reconocer a Cristo.
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a. Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará 
tus veredas.

2. Actitud de estudiar la palabra de Dios.

a. 1Pe 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,

3. Actitud de agradecimiento.

a. 1Ts 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús.

4. Actitud de representar a Cristo.

a. Mat 5:14-16 14Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asen-
tada sobre un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una 
luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, (J) y 
alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

5. Actitud de orar.

a. Luc 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad 
de orar siempre, y no desmayar,

6. Actitud de alabar.

a. Sal 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de 
continuo en mi boca.

7. Actitud de hermandad.

a. Heb 10:24-25 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.

8. Actitud de prosperidad espiritual.

a. 3Jn 1:1-2 1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 
2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma.

9. Actitud de dar.

a. Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.

10. Actitud de buscar el corazón de Dios.

a. Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es 
el principal mandamiento.

Recordando que, si no colocamos diligencia en estas cosas, no seremos merecedo-
res de lo eterno, seremos arrebatados fácilmente de la gloria de Dios.

2Pe 1:9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habien-
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do olvidado la purificación de sus antiguos pecados.

Aunque la salvación es por gracia, puede perderse, cuando renunciamos a la volun-
tad de Dios, a su palabra, y somos arrastrados por el error.

CONCLUSIÓN
Todos los hábitos presentados en estas lecciones solo funcionan por medio de la fe, 
y la fe sólo viene por una fuente:

Rom 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Ahora, usted puede entender por qué he puesto tantos versículos de la escritura 
en estas lecciones. A medida que se leen y estudian esos versículos, su fe crece. 
Cuando su fe crece, usted se encuentra en una mejor posición para oír y complacer 
a Dios.

1Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.


