
Colosenses FIN
Colose ses:  ejor leer todo



El cristianismo no es un conjunto de 
normas

Es la aceptación de que hemos sido creados 

para tener una relación estrecha, verdadera e 
íntima o  el eado … C isto Col. : 6 e  uie  
fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las 
de la tie a, las visi les y las i visi les… todo lo 
ha creado Dios por Él y para Él).



Mi vida es así…

Pasado

• Lo que era

• Lo que creía

Presente

• Lo que soy

• Lo que creo

Futuro

• Aceptado a 
Cristo



Presente

Tie es ue se  así….

Eres así como consecuencia de tu 
relación con Cristo



Po  eje plo…
Colosenses 3:18-4:2 BLS  (18)  Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus 
esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas.  (19)  Y 
ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no maltratarlas.  (20)  
Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al 
Señor.  (21)  Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos, para 
que no se desanimen.  (22)  Ustedes, los esclavos, deben obedecer en todo a 
sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos, y sólo 
cuando los estén mirando. Más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al 
Señor.  (23)  Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran 
sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente.  (24)  Porque ya saben que Dios 
les dará, en recompensa, parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. 
Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño.  (25)  En cambio, 
todo el que haga lo malo será castigado, según lo que haya hecho, porque 
Dios no tiene favoritos.  (4:1)  Los que aún tienen esclavos, deben ser amos 
justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen 
un Amo, que es el Señor Jesucristo.  (2)  Dediquen siempre tiempo a la 
oración, y den gracias a Dios.



Si tú eres esta planta

• Si la a o es la tuya… o e e á.
• Si la a o es tu fa ilia… o e e á.
• Si la a o os leyes… o i á
• Si la mano es CRISTO



Mi vida es así…

Pasado

• Lo que era

• Lo que creía

Presente

• Lo que soy

• Lo que creo

Futuro

• Aceptado a 
Cristo



PASADO

• Colosenses 1:13-14 BLS  Dios nos rescató de la 
oscuridad en que vivíamos, y nos llevó al reino 
de su amado Hijo,  (14)  quien por su muerte 
nos salvó y perdonó nuestros pecados.



PRESENTE

Colosenses 3:1-5 RV 1960  (1)  Si, pues, habéis resucitado 
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios.  (2)  Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra.  (3) Porque habéis 

muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios.  (4)  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria. (5)  Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: …

IDENTIFICADOS

PERDONADOS

RECHAZADOS

LUZ

SEGURIDAD



FUTURO



FUTURO

• Jua  3: 6 Vida ete a
• Jua  :  Vida e  a u da ia
• Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que 

cree en mí, tiene vida eterna.



El cristianismo no es un conjunto de 
normas

Es la aceptación de que hemos sido creados 
para tener una relación estrecha, verdadera e 
i ti a o  el eado … C isto 
(Col. 1:16 en quien fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la 

tie a, las visi les y las i visi les… todo lo ha eado Dios po  Él y pa a Él .

¿Quieres aceptarlo?


