
 

 

 

 
 
  

 
 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Agradar a Dios, fuente de gozo       Junio 29 – Julio 2   
Colosenses – 2         Marco Monroy   
 
 Colosenses 1:9-12 (NBLH) 
 

Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no 
hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos.. v. 9a  
 

* No importa adónde estés espiritualmente,   

  debes de seguir creciendo. 
 
 
Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden 
todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes 
celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están 
comportando según criterios meramente humanos? 1 Cor. 3:2-3 
 
   

   

   

 
...que sean llenos del conocimiento de Su voluntad... v. 9b   
 
* Para el creyente, es de crucial importancia perseguir    

       de Dios. 
 

...en toda sabiduría y comprensión espiritual, v. 9c 
 

para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo, lo que 
Le agrada... v. 10a 

10b Esto implica dar fruto en toda buen obra, crecer en el 
conocimiento de Dios...  
11a ser fortalecidos con todo poder según la potencia de Su 
gloria...   v. 10b (NVI)  v. 11a (NBLH) 
     
           
Hacer lo que agrada a Dios implica:  
 

1.      .  
 
2.       mejor a Dios.  
 

Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando 
fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados 
en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene 
del Señor, es decir, del Espíritu. 2 Corintios 3:18  (PDT) 

 
3. Recibir nuestra      del poder de 

Su gloria.  
 
Y como resultado:  
 
...obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, v. 11b 
(NBLH) 
  

Te permite seguir avanzando ante la     , 

 pero       de Sus bendiciones... 
 

dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la 
herencia de los santos en la Luz. v.12 
 
Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al 
reino de Su Hijo amado, en quien tenemos redención: el perdón 
de los pecados. vs. 13, 14  
 

...recordando siempre que fue Dios, en     

      , quien nos regaló la vida eterna. 
 


