CRISTIANOS
RENOVADOS
Menifee Valley Iglesia Del Nazareno
Colosenses 3:15-25
Pastor: Melvin Segura

GOVIERNO TOTAL DE DIOS EN
 15 Y



NOSOTROS

la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a
la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y
sed agradecidos.
Que existe en nuestro Corazon?
DIOS
 PAZ: Tranquilidad, no mas temor




Agradescamos que DIOS nos hace parte de su iglesia
Es un privilegio
 La palabra nos insta a que nuestro cuerpo, alma y espiritu
esten conectados con Jesucristo


Filipenses 4:7Reina Valera 1977 (RVR1977)
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.

UNA MANERA DE VIVIR DIFERENTE
La palabra de Cristo habite ricamente en
vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y
cánticos espirituales.
17 Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
16

Efesios 5:19Reina Valera 1977 (RVR1977)
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al
Señor en vuestros corazones;

RELACIONES SOCIALES DEL CRISTIANO
Esposas, estad sometidas a vuestros maridos,
como conviene en el Señor.
19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis
ásperos con ellas.
ORDEN FAMILIAR Y ESPIRITUAL
 Pablo se refiere a los deberes de los miembros de
la familia y no a sus derechos
 Tu padre espiritual es Dios y el te ama
18

De la misma manera hombres seamos lideres y
ejemplos de amor en nuestro hogar.
 Es nuestro deber y no derecho


RELACIONES SOCIALES DEL CRISTIANO
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto
agrada al Señor.
 El hijo siempre quiere agradar a sus padres
20



Joven y niños no dejen de agradar a sus padres por que esto
es de agrado a Dios primero

Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se
desalienten.
 Exasperéis: Irritar o Desalentar
21



Gritandoles, pegandoles,menospresiando sus esfuersos

Por que no efocarnos en instruirlos en el camino
correcto
Proverbios 22:6Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él.


RELACIONES SOCIALES DEL CRISTIANO
22 Siervos,

obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no
sirviendo al ojo, como los que sólo quieren agradar a los
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
 Sea obediente en su trabajo
 Estamos para ser ejemplo
Complaciendo a Dios primero y no a nuestro Jefe terrenal
 Con temor a Dios y con un vivir sincero
 Llenos de sencillez


Efesios 6:5-6Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;
6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios;

TRABAJANDO DE CORAZON
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para
el Señor y no para los hombres;
24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de
la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
La recompensa mas grande viene de Dios
 Tu ya no eres esclavo del mundo
 Somos libres y ahora le servimos a un rey
23

1 Corintios 7:22Reina-Valera 1960 (RVR1960)
22 Porque el que en el Señor fue llamado siendo
esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue
llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.

NO HAY ACEPCIÓN DE PERSONAS
25 Mas

el que hace injusticia, recibirá en pago la injusticia que
haga, que no hay acepción de personas.
 Creas o no en Dios
Todo el que haga mal recibirá castigo de Dios
No hay nadie quien sea la acepción
Acepción: favoritismo, parcialidad, preferencia condicional.
Cuidado por que la paga del pecado es muerte






Romanos 6:23Reina-Valera 1960 (RVR1960)
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

CRESIMIENTO ESPIRITUAL









Govierno total de Dios nos da paz y tranquilidad en nuestro
Corazon
Deje que Cristo habite Ricamente en usted
Sea lider y ejemplo de su hogar
Hijos agraden as us padres
Padres no provoquen a sus hijos
Sea obediente en su lugar de trabajo y practique la
humildad y obedencia
La recompensa mas grande viene de Dios
Para Dios no hay favoritismo y el pecado es pecado

