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Col 1:24-2:5…  
Trabajo, luchando... 



Saber quién es Cristo es la clave para que nuestras vidas es-
tén realmente centrada en ser sus discípulos, seguidores 
reales, cristianos reales…. 
 
Lee de nuevo: Col 1:15-23… Cristo es: ______________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Si tú tuvieses que definir a Cristo ¿qué dirías? ________________ 
____________________________________________________________ 
 
Normalmente qué se dice de él: Mat 16:15 sss _______________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Según quien sea Cristo para mi, así será el valor de sus pala-
bras. Si Cristo es un hombre sus palabras no valen más que las 
que escuchamos por la calle. 
 
¿qué dice Col. 1:27? ¿Cuál es el misterio? 1:20 
 
¿Cuál es el propósito de Cristo? 1:28 
 
¿Qué es lo que Pablo habló?1:29 
 
¿Qué iglesia se menciona? 2:1; 4:13; 4:15; 4:16 
 
Apocalipsis 3:14-18 Dios Habla Hoy (DHH) 
El mensaje a Laodicea 
14 »Escribe también al ángel de la iglesia de Laodicea: “Esto 
dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo 
que Dios creó: 15 Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío 
ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 Pero como eres ti-
bio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Pues tú 
dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace 
falta nada; y no te das cuenta de que eres un desdichado, 

miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por eso te aconsejo 
que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas 
realmente rico; y que de mí compres ropa blanca para vestir-
te y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que 
te la pongas en los ojos y veas. 
 
¿Qué ocurría en Laodicea? 
 
¿Qué podrían haber olvidado? 
 
¿Qué es lo que se les anima a “comprar”? 
 
¿Qué está escondido en Cristo? 2:3 
 
¿Crees que nos dejamos engañar por otras palabras, profe-
tas, etc…? 2:4 
 
¿Crees que eres un cristiano que lucha por extender, com-
partir o hablar la verdad? 
 
¿Luchas? 
Luc 13:24 
1Cr 9:25 
Heb 12:4 
 
¿Estás preparado/a? 
1 Pedro 3:15 
(LBLA) ..., estando siempre prepara-
dos para presentar defensa ante 
todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros, 
pero hacedlo con mansedumbre y 
reverencia; 
 
Col 3:1,2 Nos anima a algo ¿qué es? 
¿Cómo podemos hacer esto? 
 


