Colosenses

¿Quién es Jesús?

https://www.youtube.com/watch?v=hHWAeCXR5cg

Co oci ie to espiritual

• Malaquías 2:17 RV 1960 Habéis hecho cansar a Jehová
con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos
cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal
agrada a Jehová, y en los tales se complace; o si no,
¿dónde está el Dios de justicia?
• Malaquías 2:17 NVI Ustedes han cansado al Señor con
sus palabras. Y encima preguntan: "¿En qué lo hemos
cansado?" En que dicen: "Todo el que hace lo malo
agrada al Señor, y él se complace con ellos"; y
murmuran: "¿Dónde está el Dios de *justicia?"

• Romanos 6:1-2 NVI ¿Qué concluiremos? ¿Que
vamos a persistir en el pecado, para que la
gracia abunde? (2) ¡De ninguna manera!
Nosotros, que hemos muerto al pecado,
¿cómo podemos seguir viviendo en él?
• ¿Conocemos a JESÚS?

Te presento a Jesús
•
•
•
•
•
•
•

Lo conozco, es el profeta.
Ya sé, un hombre lleno de palabras.
En casa se habla todo el tiempo de él.
Un hombre aburrido.
Yo sé muchas de sus historias.
Protesta de todo lo que hago.
----

Colosenses 1:15-29 TLA Cristo es el Hijo de Dios, y existe desde antes de la creación
del mundo; él es la imagen del Dios que no podemos ver. (16) Por medio de él, Dios
creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede
ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas
palabras: Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. (17) Cristo existía antes de
todas las cosas. Por medio de él, todo se mantiene en orden, (18) y él gobierna a su
iglesia y le da vida. Él es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de
todas las cosas. Por eso él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar
en todo. (19) Y en él se encuentra todo el poder divino. (20) Por medio de Cristo,
Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por
medio de la muerte de su Hijo en la cruz. (21) Antes, ustedes estaban lejos de Dios y
eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha
hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo
hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante él sin pecado y libres de culpa.
(23) Pero esto será así, sólo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en
lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado
por todo el Imperio Romano, y yo colaboro anunciándolo. (24) Ahora me alegro de
sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del
cuerpo de Cristo, que es la iglesia. (25) Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho
servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. (26) Este mensaje habla
del plan que, desde hacía muchos siglos, Dios había mantenido en secreto, pero que
ahora ha revelado a su pueblo elegido. (27) Dios decidió darles a conocer este plan
tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a
Cristo, para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el
poder y la gloria de Dios. (28) Nosotros anunciamos a Cristo, y con toda sabiduría
aconsejamos y enseñamos a todos, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. (29)
Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da.
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(28) Nosotros anunciamos a Cristo, y con toda
sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos,
para que lleguen a ser perfectos como Cristo.
(29) Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el
poder que Cristo me da.
¿POR QUÉ SER MENOS? 

PROPOSITO DE IGLESIA

Os presento a Jesús
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Eterno
Creador
Dios
Primero, y principio
Gobernador
Propósito de mi vida
Quien trae PAZ

