
Completemos la obra de Cristo
Colosenses 1:24ss



Colosenses 1:24-29 BAD  Ahora me alegro en medio de 
mis sufrimientos por vosotros, y voy completando en mí 
mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor 
de su cuerpo, que es la iglesia.  (25)  De ésta llegué a ser 
servidor según el plan que Dios me encomendó para 
vosotros: el dar cumplimiento a la palabra de Dios,  (26)  
anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por 
siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado 
a sus santos.  (27)  A éstos Dios se propuso dar a conocer 
cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las 
naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria.  (28)  A este Cristo proclamamos, aconsejando y 
enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, 
para presentarlos a todos perfectos en él.  (29)  Con este 
fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que 
obra en mí.



• Mateo 13:44 RV 1960  Además, el reino de los 

cielos es semejante a un tesoro escondido en 

un campo, el cual un hombre halla, y lo 

esconde de nuevo; y gozoso por ello va y 

vende todo lo que tiene, y compra aquel 

campo. 



Pa lo vivió po  osot os

• Trabajamos, si hay más dinero.

• Buscamos reconocimientos, aplausos.

• Dinero extra.

• No nos gusta demasiado, si el trabajo nuestro 

beneficia solo a los demás.

Romanos 14:7-8 BAD  Porque ninguno de nosotros vive para sí 

mismo, ni tampoco muere para sí.  (8)  Si vivimos, para el Señor 

vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 

vivamos o que muramos, del Señor somos.



Pa lo o pletó  lo ue falta de las 
afli io es de C isto… 

• Predicación de la Palabra.

Romanos 10:11-15 BAD  Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él 

no será jamás defraudado.»  (12)  No hay diferencia entre judíos y 

gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice 

abundantemente a cuantos lo invocan,  (13)  porque «todo el que 

invoque el nombre del Señor será salvo».  (14)  Ahora bien, ¿cómo 

invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 

de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?  

(15)  ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué 

hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!»



Centrado en Cristo

• No en mi parecer

• No en mi poder

• No en mi creencia

• En Cristo

(27)  A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa 

riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria.  (28)  A este Cristo

proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a 

todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos 

en él.  (29)  Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder 

de Cristo que obra en mí.



, 



Con esfuerzo

no



Sufre

• 2 Corintios 11:16-28 RV 1960  (16)  Otra vez digo: Que nadie me tenga por loco; o de otra manera, 
recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito.  (17)  Lo que hablo, no lo hablo 
según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme.  (18)  Puesto que muchos se 
glorían según la carne, también yo me gloriaré;  (19)  porque de buena gana toleráis a los necios, 
siendo vosotros cuerdos.  (20)  Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno 
toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas.  (21)  Para vergüenza mía lo 
digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), 
también yo tengo osadía.  (22)  ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son 
descendientes de Abraham? También yo.  (23)  ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco 
hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles(C) más; en peligros de 
muerte muchas veces.  (24)  De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.(D)

(25)  Tres veces he sido azotado con varas;(E) una vez apedreado;(F) tres veces he padecido 
naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;  (26)  en caminos muchas 
veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,(G) peligros de los 
gentiles,(H) peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos;  (27)  en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en 
frío y en desnudez;  (28)  y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 
preocupación por todas las iglesias.
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