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Mirada en Cristo y su Evangelio
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo.
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Que tenemos en nuestros tiempos:



Falsas doctrinas



Falsos profetas



Una sociedad donde lo malo resalta y Dios no tiene lugar



1 Corintios 11:19Reina-Valera 1960 (RVR1960)

 19 Porque

es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan
manifiestos entre vosotros los que son aprobados.

Cristo es Dios
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad,
9

y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de
todo principado y potestad.
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En Jesucristo podemos ver todos los atributos de Dios por
que en el habita Dios



Cristo es Dios



Jesucristo completa nuestra vida

Romanos 9:5 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén.
5

Transformados por medio de Cristo
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la
circuncisión de Cristo;
11

sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le
levantó de los muertos.
12



Ya no hay necesidad de mutilarnos: El pecado ha sido lavado con
el sacrificio de Jesucristo



El hombre viejo es sepultado en el bautismo y mediante el somos
nuevas personas

Romanos 6:4Reina-Valera 1960 (RVR1960)
4 Porque

somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

Muertos al Pecado
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con
él, perdonándonos todos los pecados,
13

anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en
la cruz,
14

y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
15



En el mundo estabamos llenos de Pecado



Cristo vencio a la muerte y triunfo sobre todo

Lucas 20:36
porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles, y
son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.

Somos de Cristo
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
16

todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo
es de Cristo.
17

Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y
culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal,
18

y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el
cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
19

No hay valor en el mundo
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el
mundo, os sometéis a preceptos
20

21

tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques

(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres),
cosas que todas se destruyen con el uso?
22

Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de
sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato
del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos
de la carne.
23

CONCLUSION


Tu conoses la verdad no una filosofia



En Jesucristo habita la plenitud y por el tenemos acceso a
Dios



El Viejo hombre es sepultado por medio del Bautismo



Morimos al pecado y vivimos en Cristo



Este cresimiento viene de Dios



Sometamonos a cristo y no a doctrinas falsas

