
Dejanos rezar. 

 
Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dios amantísimo y gracioso te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Oramos para que el Espíritu Santo nos 
llevaría a medida que entramos en el estudio de su palabra. Que nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras almas 
y cuerpos transformarse en su presencia esta mañana. Que tu palabra puede hablar y su palabra recibida en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Por favor tome asiento. 

Vamos a mirar esta mañana en esta parte de la carta a los Colosenses Pauls 

Porque resume tanto por nosotros acerca de quién es Jesús y lo que se ha hecho en nuestro nombre. Es una buena 
oportunidad para nosotros antes de sumergirse en el texto para hablar de algunos otros principios que son útiles para 
nosotros como leemos la Biblia en general. Porque hay que recordar que la misma Biblia contiene 66 libros que fueron 
escritos por una variedad de diferentes autores sobre diferentes momentos que se recogieron juntos. Y la Iglesia dijo 
que estos serán los textos por los que vamos a utilizar para entender lo que Dios ha hecho. Y al hacerlo, cuando nos 
acercamos a la Biblia, tenemos que entender qué libro estamos leyendo y que escribió el libro? ¿Por qué fue escrito el 
libro? Debido a que los autores no sólo se sientan abajo y entonces Dios dijo, ahora que va a escribir la palabra de la 
Biblia y luego por palabra que se les dio todo lo que se convertiría en la Biblia. Los libros tenían un propósito específico y, 
a menudo a un público específico en el momento en que fueron escritos. Eso es importante para nosotros considerar si 
nos fijamos en el texto. Y esto es por lo que recomendaría todo el mundo tiene algún tipo de estudio de la Biblia debido 
a que obtiene este tipo de información al inicio de todos los libros. Si usted no tiene una Biblia de estudio que acaba de 
entrar en la siguiente cosa y no conseguir este fondo siempre que es importante para nosotros. Y digo que entrar en 
esto porque Pablo de escribir esta carta a la iglesia en Colosas que recordamos la semana pasada, hemos oído que sólo 
oyó hablar de un Patrise. Esta es una comunidad que Pablo no comenzó esta iglesia sí mismo. Por lo que ha escuchado 
de un Patrise para nosotros que hay esta iglesia y que hay un problema en la iglesia. 

Y así Pablo escribe una carta a la iglesia. Y así, lo que oímos es inicialmente la enseñanza de Pablo a esta comunidad en 
particular donde hay un problema. Así que Pablo no está escribiendo simplemente al azar, oh, creo que sería bueno para 
ellos saber tal y tal. Él está respondiendo a algo claramente que Patrise le ha dicho. Y ahí es donde recogemos aquí. Y 
digo que es importante porque de lo contrario se oye esto a veces y te digo, bueno, ¿por qué dice Pablo esto? Al igual 
que él sólo es al azar, así que ahora vamos a escribir el próximo libro de la Biblia y hay que enseñarles esto. Bueno, eso 
no es la forma en que primero se produjo. Él está respondiendo a esta comunidad en particular. Y voy a leer para que 
una nota al pie que tengo aquí en mi estudio de la Biblia, porque creo que dice mucho por nosotros. 

En resumen de todas estas palabras que acabamos de escuchar a Pablo decir y él dijo mucho en estos pocos versos que 
hemos tenido leer y cubrieron una variedad de temas que pueden o no haber saltó en nosotros, así que aquí vamos. En 
la iglesia de Colosas había varios conceptos erróneos acerca de Cristo que Pablo refutó directamente. Número uno, en la 
creencia de que la materia es mala. Los falsos maestros argumentaron que Dios no habría llegado a la tierra como un 
verdadero ser humano en forma corporal. Pablo afirma que Cristo es la imagen, la imagen misma de Dios y es Dios 
mismo, y sin embargo, murió en la cruz como un ser humano. El número dos, creen que Dios no creó el mundo porque 
no habría creado el mal. Pablo proclama que Jesucristo quien también era Dios en carne, es el creador del cielo y la 
tierra. Número tres, se dice que Cristo no era el único hijo de Dios, sino más bien uno de los muchos intermediarios 
entre Dios y el pueblo. Pablo explicó que Cristo existió antes que nada y es el primer nacido de los resucitados. El 
número cuatro, que se niegan a ver a Cristo como la fuente de la salvación, insistiendo en que la gente podría encontrar 
que sólo a través de un conocimiento especial y secreto. Por el contrario, Pablo proclamó abiertamente el camino de 
salvación que ser a través de Cristo. Pablo continuó para llevar el argumento de nuevo a Cristo. Cuando compartimos el 
Evangelio, nosotros también tenemos que mantener la atención en Cristo. Pablo proclamó abiertamente el camino de 
salvación que ser a través de Cristo. Pablo continuó para llevar el argumento de nuevo a Cristo. Cuando compartimos el 



Evangelio, nosotros también tenemos que mantener la atención en Cristo. Pablo proclamó abiertamente el camino de 
salvación que ser a través de Cristo. Pablo continuó para llevar el argumento de nuevo a Cristo. Cuando compartimos el 
Evangelio, nosotros también tenemos que mantener la atención en Cristo. 

Ahora cuando leo esos cuatro puntos de la bala, dije, muchacho, que realmente resume Pablo cuando usa frase tras 
frase tras frase veces y podemos decir, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el punto de esto? Y va de una cosa a la otra, pero no 
fueron al azar. Eso es lo que tenemos que ver. Había cosas importantes que él está tratando de llegar a comprender. 
Una vez más, con lo que todo de nuevo a Cristo y como nos fijamos en lo que Pablo está tratando de asegurarse de que 
entendemos, que son inquilinos muy central para la fe cristiana de entender quién es Jesús y lo que se ha hecho por 
nosotros y cómo entramos en Dios presencia. 

Aquí es donde el mensaje del Evangelio se pone bastante simple en su explicación de que esta es la realidad de todos. 
Pablo no dijo, y algunos de ustedes hizo un par de cosas malas de vez en cuando, pero eran bastante buenas personas, 
¿verdad? Al igual que nos gusta pensar de nosotros mismos. Dijo, este es el estado nos encontramos todos. Esto es 
donde estabas, pero dice que, ahora que se ha reconciliado en el cuerpo de Cristo por medio de la muerte, para 
presentaros santos delante de él sin mancha e irreprensibles. Esa es la realidad luego de lo que Cristo ha hecho. Esa es la 
forma en que vamos a salir de este lío y nos movemos a donde Dios quiere que seamos. Sucede a través de Cristo. Pablo 
no dijo a la iglesia y luego oí que usted acaba de conseguir su vida juntos y me alegro de saber que por su propia fuerza, 
que' 

Eso no es lo que dice. Dice, todo este lío que se encuentra, la única salida es a través de Jesús y por lo que ha hecho en la 
carne por ser quien es. Y es por eso que Pablo pasó otra vez a hablar de quién es Jesús. Porque si Jesús no era las otras 
cosas que se habló antes de su muerte y resurrección no importa si él es sólo uno de muchos o si él es sólo un buen 
maestro que dijo muchas cosas buenas, pero no era realmente el hijo de Dios. Pero Pablo diciendo todas estas cosas que 
he dicho anteriormente, lo que necesita saber acerca de Jesús, porque eso es lo que es y por lo tanto, lo que ha hecho 
produce este resultado en su vida. Cuando usted dice que sí. Y es a través de Jesús, se nos dice que se nos presenta ante 
el santo padre delante de él sin mancha e irreprensibles. 

Ahora, estoy seguro de que si antes de llegar a estos versos, si acabo de empezar el servicio diciendo, por favor, levanten 
la mano si desea declararse como santo ante los ojos de Dios sin mancha e irreprensibles. ¿Qué es lo que todos 
decimos? Todos decimos, bueno, bueno yo no, pero luego, cuando decimos que, ¿por qué decimos eso? Porque cuando 
oímos esa pregunta, ¿dónde nos fijamos en primer lugar? Nos miramos a nosotros mismos y Paul diciendo que tienes 
que mirar a Jesús primero y aún en medio de lo que Dios ha hecho. Sí, aún estamos en este proceso de transformación. 
Que continúa durante toda la vida. Eso se llama santificación. Pablo habla de eso y se necesita mucho, mucho tiempo 
para siempre como estamos transformados en presencia de Dios, pero hay que recordar que todo lo que tenemos que 
hacer en nuestro peor día es reconocer que nos hemos apartado de Dios, volver a él, arrepentirse y comenzar de nuevo. 
Esa es la nueva vida que ha sido ganada por nosotros en Cristo. Y como Dios nos ve, nos ve santa delante de él sin 
mancha e irreprensibles. Eso es lo que Pablo está diciendo, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la idea de que 
Dios tiene para nosotros. Ahora, eso es difícil de entender para nosotros porque creemos que Dios todavía es el hombre 
enojado en el cielo con sus listas y él está comprobando dos veces y él no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa 
es nuestra imagen de Dios y si eso es lo que pensamos en el Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, 
sólo estamos en problemas. No hay esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de 
lo que Jesús ha hecho porque hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. Es la nueva vida que ha sido 
ganada por nosotros en Cristo. Y como Dios nos ve, nos ve santa delante de él sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que 
Pablo está diciendo, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la idea de que Dios tiene para nosotros. Ahora, eso 
es difícil de entender para nosotros porque creemos que Dios todavía es el hombre enojado en el cielo con sus listas y él 
está comprobando dos veces y él no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa es nuestra imagen de Dios y si eso es 
lo que pensamos en el Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay 
esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos 
sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. Es la nueva vida que ha sido ganada por nosotros en Cristo. Y como 
Dios nos ve, nos ve santa delante de él sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que Pablo está diciendo, por lo que Jesús 
ha hecho por nosotros. Esa es la idea de que Dios tiene para nosotros. Ahora, eso es difícil de entender para nosotros 
porque creemos que Dios todavía es el hombre enojado en el cielo con sus listas y él está comprobando dos veces y él 



no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa es nuestra imagen de Dios y si eso es lo que pensamos en el Padre, 
entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay esperanza, pero hay que 
recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos sido bautizados en la 
muerte y resurrección de Jesús. nos ve santa delante de él sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que Pablo está 
diciendo, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la idea de que Dios tiene para nosotros. Ahora, eso es difícil de 
entender para nosotros porque creemos que Dios todavía es el hombre enojado en el cielo con sus listas y él está 
comprobando dos veces y él no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa es nuestra imagen de Dios y si eso es lo 
que pensamos en el Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay 
esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos 
sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. nos ve santa delante de él sin mancha e irreprensibles. Eso es lo 
que Pablo está diciendo, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la idea de que Dios tiene para nosotros. Ahora, 
eso es difícil de entender para nosotros porque creemos que Dios todavía es el hombre enojado en el cielo con sus listas 
y él está comprobando dos veces y él no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa es nuestra imagen de Dios y si 
eso es lo que pensamos en el Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. 
No hay esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque 
hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. s la idea de que Dios tiene para nosotros. Ahora, eso es 
difícil de entender para nosotros porque creemos que Dios todavía es el hombre enojado en el cielo con sus listas y él 
está comprobando dos veces y él no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa es nuestra imagen de Dios y si eso es 
lo que pensamos en el Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay 
esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos 
sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. s la idea de que Dios tiene para nosotros. Ahora, eso es difícil de 
entender para nosotros porque creemos que Dios todavía es el hombre enojado en el cielo con sus listas y él está 
comprobando dos veces y él no se ve que el tiempo que nadie más lo hizo. Esa es nuestra imagen de Dios y si eso es lo 
que pensamos en el Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay 
esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos 
sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. S lo que pensamos del Padre, entonces pensamos, oh, no importa 
lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora 
nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. S lo que 
pensamos del Padre, entonces pensamos, oh, no importa lo que hagamos, sólo estamos en problemas. No hay 
esperanza, pero hay que recordar que tiene Dios nos mira ahora nos ve a través de lo que Jesús ha hecho porque hemos 
sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús. 

Debemos dar gracias a Dios todos los días por eso, pero así es como nos ve. Esa es la realidad de lo que ya somos. A 
pesar de que todavía estamos en este proceso de santificación en el que caemos y nos levantamos de nuevo. Nuestro 
fracaso y levantarse de nuevo, ese proceso de santificación, no le quita la realidad de lo que Jesús ha hecho que se haya 
cumplido. Eso debería darnos esperanza cada uno y todos los días también. Y entonces Pablo llega a decir que somos 
libres de acusación sin mancha, santa delante de él, Si continúa en la fe, bien cimentados y estables, no se transfieren 
desde la esperanza que ofrece el Evangelio o la esperanza de que es el Evangelio y como oímos esto, quiero para 
asegurarse de que no se oye esto como que Pablo dice, si lo hace su parte, 

Cuando Pablo dice, bueno, si continúa en su fe, lo que está hablando es esta es la realidad de lo que es la suya si sólo se 
aferran al Evangelio y el mensaje del Evangelio es que somos pecadores que pueden salvar a nosotros mismos y Jesús 
vino y se entregó a sí mismo para restaurar nuestra relación con el Padre para que pudiéramos tener vida eterna y vive 
con él en la nueva creación cuando Cristo vuelva de nuevo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y así, con tal que 
retengamos firme para que, lo que realmente estamos manteniéndose firme a la realidad es que no se trata tanto de 
nosotros, no podemos hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos una parte. No me oye mal, y hay un proceso 
de santificación, sino que es un proceso de fallar y comenzar de nuevo y continua transformación. La buena noticia del 
Evangelio es que no podemos restaurar a nosotros mismos. 

No podemos presentarnos sin mancha, pero Jesús ha hecho lo que no podemos hacer y tenemos que creer el mensaje 
del Evangelio. Cuando Jesús dice que ha terminado y se ha logrado que lo dice en serio. No dijo que esté terminado no 
meter la pata, porque si no lo hace tal y tal, entonces lo que he hecho es anulado. Quiero decir que, nosotros tenemos 
nuestra parte. No me malinterpreten. Pero ponemos tanto en nosotros como si tenemos que hacerlo. Y lo ha hecho 



Dios. Esa es la buena noticia. Es por eso que el Evangelio es una buena noticia. Si fuera sólo lo hacemos, que tenían la ley 
antes de Cristo vino. Podríamos haber sólo tenía bien a todo el mundo. Seguir haciéndolo por su cuenta. La realidad del 
Evangelio es que no puede. Debemos ser feliz por eso. Uf, fuera del gancho. No puedo hacerlo yo mismo. 

Jesús ha hecho por mí y debido a eso, mantener con firmeza el hecho de que en ninguna otra parte puedo encontrar 
esto. Sólo va a venir a través de Jesús. Es sólo a través de lo que tengo esta vida. Es sólo a través de lo que mis pecados 
son perdonados y gracias a Dios que se ha hecho. Y Dios me ve santo, inocente y libre de acusación en este momento y 
que es la forma en que se ve si se siente de esa manera o no, esa es la realidad de la verdad. Y que podamos mantener 
con firmeza el Evangelio que no lo hacemos nosotros mismos, que de hecho Dios en nuestro nombre y nos damos 
gracias a él todos los días por lo que ha hecho. Y que podamos ir y compartir ese mensaje con el mundo. Que la espera 
de Dios para ellos para restaurar ellos, para resolverlas. Eso es lo que él está todo y nosotros' hemos recibido y que 
podamos seguir adelante y llevar a otros a recibir también. Y que no se ven a nosotros mismos y centrarnos en nosotros 
mismos. Pero se centran en Cristo, el único que ha hecho todo en nuestro nombre y ha logrado todo lo que no podemos 
hacer. 

Dejanos rezar. 

Padre te voy a dar gracias por su hijo, Jesucristo, por el sacrificio que él ha hecho en nuestro nombre para reconciliarnos 
con usted, para preparar un lugar para nosotros para la vida eterna en la nueva creación. Oramos para que el Espíritu 
Santo nos llevaría y nos guíe, que quizá no se apartan de la verdad de su Evangelio, para que podamos corregir nuestros 
corazones y nuestros ojos y nuestra mente sobre ti Señor, confiando en que usted ha logrado este trabajo para nosotros 
. No podemos tratar de salvarnos a nosotros mismos, sino dar gracias a ti, Padre, por la salvación que sólo existe a través 
de Jesucristo y que podamos seguir adelante en el mundo proclamando que el Evangelio con valentía y el amor y la 
misericordia y la gracia. En Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


