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Sirviendo sin interes
2 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por
vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que
nunca han visto mi rostro;
• Pablo expone el servicio verdadero de todo Cristiano
• Servirle a todos con sacrificio
• Sacrificio humano- nuestra carne
• No es necesario conocer a nadie para poderle servir
• No servimos para ponernos en alto sino por que es como imitamos a
Cristo y su divino amor por nosotros

Colosenses 1:29 Reina-Valera 1995 (RVR1995)
• 29 Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de él, la
cual actúa poderosamente en mí.

El Porque?
2 para

que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y
del conocimiento.
• Pablo nos explica que este sufrimiento en carne propia tiene
un por que!!
• Consuelo de corazon , unión en amor y riqueza espiritual
• Esto lleva a conocer a Dios

• Conociendo a Dios entendemos que todo lo demás es
Filipenses 3:8 Reina-Valera 1995 (RVR1995)
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor
a él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo

Falsas Doctrinas y Profetas
4Y

esto lo digo para que nadie os engañe con palabras
persuasivas. 5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no
obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando
vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
• Lo que pablo da a entender:
• Su angustia por el pueblo que no se deje engañar
• Falsos profetas
• Laodicea: Desvió de la doctrina
• Colosas: orgullo por su fidelidad a Cristo

• No es solo en presencia física que podemos apoyar
• Pero en espíritu
• Así como Cristo nos da su santo Espíritu

Con Brazos abiertos
6 Por

tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él;
• Caminando con Cristo
• En santidad
• En unidad
• Agradando a Dios y no a nosotros mismos

1 Tesalonicenses 4:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
4 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el
Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más
y más.

Como Arbol Plantado
7 arraigados

y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
•
•
•
•

Somos arboles plantados en esta tierra
Nuestra raíz es Cristo
Tu iglesia tiene que ser edificada sobre Cristo y nadie mas
Este es un templo santo En el Señor

Efesios 2:21 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para
ser un templo santo en el Señor;

Filosofias huecas
8 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.
• Darwin asimilaba que sus ancestros eran
Los monos.
• Cuidémonos de la Filosofía Humana y las falsas
tradiciones religiosas: son contrarias a Cristo
• Pero esto es lo que la Biblia nos dice:
Génesis 1:26-27 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.

Completos en Cristo solamente
9 Porque

en él habita corporalmente toda la plenitud de la

Deidad,
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.
• Toda la divinidad viene de Dios y solamente Dios
• Mas claro no puede estar
• Tenemos un deber de estar en la madurez espiritual
• Creciendo en Fe
• El conocimiento viene del padre que hiso los cielos y la tierra

Quieres paz?
Romanos 5 Reina-Valera Antigua (RVA)
5 JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo:
2 Por el cual también tenemos entrada por la fe á esta gracia en
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios.
3 Y no sólo esto, mas aun nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;
4 Y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos
es dado.

Aprendisaje
•
•
•
•
•
•
•

Sirvale a Dios sin interes y sacrifique todo por Dios
Todo tesoro en la tierra es basura comparado con Cristo
Jesucristo te da consuelo, amor y riqueza espiritual
Apoye a sus hermanos por medio del uso del espiritu santo
Camine con Cristo en Santidad:
Cuidese de toda filosfia humana
Cresca su Fe Y obtendra Paz

