EL VIVIR DEL
CRISTIANO
Menifee Valley Iglesia del nazareno
Colosenses 4:1-6
Pastor: Melvin Segura

Justicia
4 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos.
• El deber de pastores y Líderes
• Ser justo y recto
• Nos habla de la parcialidad y verdad en la que tenemos que corregir

• No favoritismos, favores que no son correctos con la vida cristiana
• Corrigiendo mediante la palabra y ley de Dios no del Criterio Humano

• Orar por su redil no es trabajo sino nuestro deber
• Un día daremos cuentas de nuestros actos
• Efesios 6:9Reina-Valera 1960 (RVR1960)
•

9Y

vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las
amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en
los cielos,y que para él no hay acepción de personas.

Oracion Perseverante
•

2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de
gracias;3 orando también al mismo tiempo por nosotros, para

que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy
preso,4 para que lo manifieste como debo hablar.
• La oracion no tiene limite, ni hora
• Se le pide que ore por todos
• No seamos egoístas y apliquémonos a orar verdaderamente
• Dios habré las puertas a su palabra
• Dios nos concede ver sus obras por medio de sus promesas

• Ore en todo tiempo pero la suplica viene en el espíritu

Efesios 6:18Reina-Valera 1960 (RVR1960)
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por
todos los santos;

Caminando sabiamente
•

5 Andad

sabiamente para con los de afuera, redimiendo el

tiempo.
Como podemos caminar sabiamente?
• Utilizando un lenguaje edificante
• Que nuestras palabras no destruyan
• Que nuestras palabras alienten

• Utilizando una lengua que este llena de Gracia
• Que lo que salga de Nuestra lengua este lleno de palabra viva
• Prediquemos el evangelio de Cristo como ejemplo
• Manteniendo una vida en santidad
• Utilizando a Cristo como modelo
• Paz, santidad, tranquilidad, amor, humildad etc.

Caminando sabiamente
Efesios 5:15-16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios,16 aprovechando bien el tiempo, porque
los días son malos.
• Pablo le da el mismo mandato a las Iglesias! Por que?
• Este es el mensage que Cristo quiere para nosotros
• Los dias ya son bastante malos
• La gente se sigue destuyendo
• No gastemos nuestro tiempo haciendo lo mismo

• Cristo murio por su iglesia para que sea un solo Cuerpo

Edificando por medio de la Palabra
•

6 Sea

vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
• La manera como te dirijas a tu hermano/a tiene que venir con
gracia, amor y llena de edificación
• Si su palabra corrompe, y destruye no viene de Dios
sino de usted mismo.
• Estamos plantados para edificar y traer la gracia de Dios a
todo aquel que necesite de la edificación espiritual.
Efesios 4:29Reina-Valera 1960 (RVR1960)
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia
a los oyentes.

Aprendisaje
• Tenemos un deber a ser rectos y Justos
• Daremos cuentas a nuestro Dios en los Cielos
• La oracion no tiene limite ni Hora (ore por todos)
• Ore en espíritu y en verdad (De corazón)

• Camine Sabiamente (Cuida tu lengua)
• El propósito de la vida Cristiana es de estar consagrados

en Cristo.

