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Vístete como Quieras. 
2do. De la serie Vidas Escogidas.  

 

Colosenses 3:  

12Vestíos, pues,  

como escogidos de Dios,  

1. santos y amados,  

2. de entrañable misericordia,  

3. de benignidad,  

4. de humildad,  

5. de mansedumbre,  

6. de paciencia;  

7. 13soportándoos unos a otros,  

8. y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.  

 

 

De la manera que Cristo os perdonó,  

así también hacedlo vosotros.  

 

14Y sobre todas estas cosas  

vestíos de amor,  

que es el vínculo perfecto.  

15Y la paz de Dios  

gobierne en vuestros corazones,  

a la que asimismo fuisteis llamados  

en un solo cuerpo;  

y sed agradecidos.  

 

16La palabra de Cristo  

more en abundancia en vosotros,  

enseñándoos  

y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,     

 cantando con gracia en vuestros corazones al Señor  

con salmos e himnos y cánticos espirituales.  

17Y todo lo que hacéis,  

sea de palabra o de hecho,  

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,  

dando gracias a Dios Padre por medio de él.  
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ntroducción: Al mirar este pasaje con la idea en mente de que Dios nos ha 

escogido a nosotros en lugar de otros, nos lleva a experimentar un sentido de 

responsabilidad que proviene al saber del compromiso que tenemos, al ser 

escogidos para algo en especifico, pero saber que quien nos ha escogido es Dios; 

nos lleva a sentir una gran responsabilidad con El, antes que con aquello que nos 

encomendó.  

 

 Es posible que nos preguntemos porque nos escogió en lugar de los demás,  

para que nos escogió, y que es lo que espera de nosotros sus escogidos.  

 Sin duda alguna que tiene que haber una distinción de aquellos que han sido 

escogidos por Dios, de los que no lo son.  

 

Y si pensamos que Dios escogió a quien decidió escucharle y atenderle, 

tendremos también que pensar que esa persona que deicidio a tender a Dios, tendrá 

un trato distinto de parte de El.  

 

Colosenses 3:12 

Vestíos, pues,   
ἐνδύω.  Ver ἐνδύνω, 1744. (fut. ἐνδύσω; 1 aor. ἐνέδυσα; 2 aor. ἐνέδυν; perf. ἐνδέδυκα; parti. perf. pas. ἐνεδεδύμενος). Vestir, ponerle algo a alguien. 

Voz med. Vestirse, ponerse.1 

Por lo menos hay 8 requerimientos para los que ha sido escogidos de Dios, y 

una de las coas que llama la atención de manera puntual, es el hecho de que quien 

ha sido escogido por Dios, se tiene que vestir a sí mismo, de los atuendos que 

requiere ser un escogido.   

   

Como escogidos de Dios,  

Significa entonces que hay una forma de verse, al ser un escogido de Dios, y 

al haberla ¿Cuál es esa forma de poder ser distinguido como un escogido? No es 

fácil para nosotros mismos el poder determinar cuál sea la forma en la cual hay que 

vernos para poder reflejar esa distinción de ser escogidos de Dios.  

 

Sin embargo la palabra de Dios nos hace ocho aclaraciones, de cuales son 

aquellas cosas o formas, que harán una distinción a nosotros que somos escogidos 

como hijos amados.  

 

                                                           
1 Tuggy, A. E. (2003).              -                             (317). El Paso, TX: Editorial Mundo 

Hispano. 

I 
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1. santos y amados, ἅγιος, ία, ον.  Santo, sagrado, consagrado
. 

Salmos 24:3¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?  

Es muy  posible que la mejor descripción de la santidad no las entregue este 

salmo 24, puesto que nos da cuatro cosas que tiene el que es santo, y que 

dicho dentro del contexto que ser escogido, para vestirnos de la santidad de 

un escogido, hay que cumplir con estas cuatro cosas. Y le aseguro que no 

serán nada fácil.  

 

a. 4El limpio de manos. Inocente, limpio sin culta. No roba, no asesina, 

no insulta con las manos, no toca lo que no es suyo.   

b. y puro de corazón; no ha atenta contra su prójimo, no codicia lo que 

no le pertenece, no mira con lascivia.  

c. El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  

Que tan difícil es, el no dejarnos llevar por nuestras propias 

vanidades. Muchas veces nuestras vanidades son más grandes que 

nuestras necesidades.  

d. Ni jurado con engaño.  
 Engaño, fraude (Gén. 27:35; Sal. 24:4). — a) moznéi mirmáh = balanzas falsas (Ose. 12:8). b) avnéi (1  ִמְרָמה 4820

mirmáh = pesas fraudulentas2 

El original nos dice, que no hace fraude, o utilizado una pesa falsa. O 

levanta un chisme contra su hermano.  

 

2. de entrañable misericordia, σπλάγχνον, ου, τό.  (Casi siempre en pl. Actualmente las entrañas). Lo más íntimo 

del ser, corazón, cariño, amor entrañable . 
MISERICORDIA Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno.

 

La Misericordia, es otra de las grandes características que distingue a quien 

es un escogido de Dios. Y déjame expresarte un rango de aparente 

misericordia; compadecerse de los nuestros no es necesariamente 

misericordia, la misericordia tiene que ver con la buena intención que 

tenemos para aquellos que nos son nada de nosotros. Aquellos de quien 

incluso no queremos saber nada, y que cuando lo sabemos preferimos 

ignorarlo, porque no son la clase de personas con las que nos quisiéramos 

relacionar.  

 La clase de misericordia que visten los escogidos de Dios, son 

aquellos que hacen un bien a quien no son parte de su familia, de sus amigos 

o de sus conocidos.  

 La vestimenta del escogido de Dios, debe estar compuesta de 

misericordia.  

                                                           
2       , M. (1992).                                (1. ed.) (387). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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3. de benignidad,  χρηστότης, ητος, ἡ.  Benevolencia, bondad, misericordia, el bien, lo bueno, lo correcto, honradez. 

Esta tiene que ver con el bien, lo bueno, lo correcto, lo honrado. Y es una de 

las cosas que deben estar en la vida de un escogido de Dios. Al ser padres 

debemos actuar correctamente, al ser hijos debemos actuar de buena manera, 

al ser hermanos, debemos actuar con bondad hacia los demás.  

 

4. de humildad,  
humildad. (Del lat. humilĭtas, -ātis). 1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 

debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 

¿Sera posible que nos podamos definir como humildes? O las personas que 

nos miran, ven en nosotros una imagen de orgullo en lugar de humildad.  

Ahora en este caso hay que preguntarnos si es ¿solo cuestión de apariencia o 

en realidad podemos llegar a la humildad? 

 ¿Es cuestión de cómo nos vestimos y hablamos, o es cuestión del 

corazón? La definición dice que es al reconocimiento de nuestras 

limitaciones y debilidades. En otras palabras no asumimos ser lo que no 

somos.  

 Y en el otro sentido, entendemos ser lo que somos. Es difícil ser 

humilde, especialmente en un mundo que distingue al más fuerte y poderoso 

y olvida al que no tiene nada.  

 

5. de mansedumbre, ��ρᾳότης, τητος, ἡ.  Ver πρεαΰτης, 4240. Mansedumbre, apacibilidad, humildad, dulzura3 
manso (Del lat. vulg. mansus, por lat. mansuētus). De condición benigna y suave.  

Pudiéramos utilizar la 

palabra tranquilo, pacifico. Esta es otra de las características de quien es 

escogido de Dios, ser una persona de paz. La paz solo puede practicar 

cuando hay controversia. Cuando no se nos quiere, cuando nuestra pasividad 

es considera, como el hecho de ser tonto.  

 Con mucha honestidad y cuidado diré, que cada una de los vestidos 

que hay que ponernos como hijos escogidos de Dios en una gran prueba a 

nuestra personalidad y también una gran negación a nosotros mismos.  

 Esta mansedumbre tiene que ver directamente con el carácter, y no es 

nada fácil cambiar nuestro carácter. Muchas veces nos resignamos a decir, 

así soy “y que”  

 Tanto la mansedumbre como la falta de ella, dejara una marca 

imborrable de quien somos.  

                                                           
3 Tuggy, A. E. (2003).              -                             (807). El Paso, TX: Editorial Mundo 

Hispano. 
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6. de paciencia;  μακροθυμία, ας, ἡ.  Paciencia, longanimidad
 

paciencia. (Del lat. patientĭa). 1.Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. 3. Facultad de saber esperar cuando 

algo se desea mucho. 
 

Esta es una virtud que no todos tienen, podemos más bien identificarnos con 

la impaciencia, la desesperación y la falta de capacidad para esperar. Pero 

ser pacientes en las cosas que más queremos y que tardan en llegar, es una 

tarea muy difícil para nosotros.  

 Una de las grandes problemáticas que tenemos como cristianos es que 

cuando hacemos una petición a Dios, y no escuchamos nada en cuanto a 

nuestra petición, ponemos en duda a Dios, y también a su voluntad de 

ayudarnos.   

 Es forma de vestirnos como hijos escogidos de Dios, es algo que nos 

causa siempre mucho trabajo. Desarrollar la paciencia es pasar por diversas 

pruebas, hasta llegar a entender nuestra gran necesidad de saber esperar.   

  

7. 13 soportándoos unos a otros,  

Esta vestidura refleja claramente nuestro sentido de hermandad en 

Cristo. Donde tenemos que tener esta vestidura puesta en nosotros con el fin 

de vernos como Dios quiere.  

 

De la forma en la que suena esta referencia, es como si se estuviera 

dirigiendo a personas que no son nuestros familiares. En otras palabras a 

personas ajenas a nosotros.  

 

 En las iglesias suele suceder frecuentemente que por la falta de 

soportarse unos a otros, se originan pleitos, celos, iras, contiendas y muchas 

personas que algún día fueron cristianos, hoy son personas resentidas porque 

no entendieron que no eran los otros lo que tenían que tenerles paciencia a 

ellos, sino mas bien ellos que tenían que soportar a sus hermanos en Cristo, 

y dejar de lado las debilidades de los demás entendiendo que soy yo, quien 

debe soportar a los demás, y no son los demás lo que me deben soportar a 

mí.  

Como iglesia tenemos que tener muy en cuenta esta vestidura, 

ponérnosla nosotros cada día, con el fin de lucir como verdearos escogidos 

de Dios, que entendemos a ciencia cierta quién somos y para que lo somos.  
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8. y perdonándoos unos a otros   si alguno tuviere queja contra otro.  

Indudablemente que vestir el atuendo de un escogido no es nada fácil, pero 

cuando llegamos a tener que perdonar, estamos hablando de una cosa muy 

difícil.  

 Pero si queremos lucir como escogidos de Dios, habrá que aprender a 

perdonarnos los unos a los otros.  

 Yo tendré que perdonar la inconstancia de muchos, para poderlos ver 

con ojos de amor cada vez que lleguen. Usted tendrá perdonarme el que le 

diga muchas veces la verdad sin rodeos y que se que un muchas ocasiones 

nos incomodan, pero que también se que nos libran de muchos quebrantos.  

 El perdón no es fácil otorgarlo, pero recibirlo es el mejor regalo que 

hemos recibido de Dios.  
 

 

plicación Evangelistica: comprar un atuendo, a nosotros no nos cuesta 

mucho. Todos tenemos diferentes preferencias, pero cuando la palabra de 

Dios nos a aquellos sus escogidos, nos delinea como es que tenemos que 

vestirnos en nuestra alma y espíritu, es entonces cuando venimos a ver, que mas 

que una atuendo comprar, es una vestido que solo podemos alcanzar mediante la 

sangre de Jesucristo que nos quita todo pecado.  

 No es fácil de dejar de ser lo que siempre hemos sido, pero a partir de ser 

hijos de Dios es necesario ser lo que el que quiere que seamos.  

 Después de saber cómo es que debemos vernos como escogidos de Dios, 

habrá que estar consientes que aunque no será fácil, habrá que llegar ser como Dios 

ha determinado que seamos.  

 

 Ser escogidos de Dios, incurre en una transformación total.  

 

14Y sobre todas estas cosas 

vestíos de amor, 

que es el vínculo perfecto. 

 

15Y la paz de Dios 

gobierne en vuestros corazones, 

a la que asimismo fuisteis llamados 

en un solo cuerpo; 

y sed agradecidos. 

 
 

A 
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Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que  
Por el firme propósito de servir. 

2do. De la serie: Vidas Escogidas 


