
 

 

 

 
 
  

 
 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Esfuerzo impulsado por Gracia                            Sep. 7 – 10 
Colosenses - 11               Marco Monroy  
 
 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza 
terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos 
deseos y avaricia, la cual es idolatría. ...abandonen también todo 
esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de 
mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la 
vieja naturaleza con sus vicios” Colosenses 3:5-9 
 
“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 
revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, 
amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se 
perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los 
perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse 
de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus 
corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo 
cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de 
Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a 
otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones 
espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, 
de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios el Padre por medio de él.” Col. 3:12-17 
 
“Así, todos nosotros… somos transformados a su semejanza… por 
la acción del Señor, que es el Espíritu.” 2 Corintios 3:18 
 

¿Cómo podemos madurar en Cristo sin caer en  
las trampas del Legalismo? 

 
El Esfuerzo Impulsado por Gracia… 
 
1. Proviene de un   
 
Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo... 
Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y 
obedezcan mis leyes. Ezequiel 36:26a-27  
 
 

 
2. Utiliza las                 de la Gracia. 
 

a) La        de Cristo 
 
“Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, 
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo.” Efe. 2:13  
 

b) Las promesas del        . 
 
“Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los 
llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que él ha 
muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer 
pacto.” Hebreos 9:15 

 
c)        de Dios. 
 
 Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. Jn. 17:17 

 

3. Lucha por razones que van mas allá de nuestra    

     . 
 

“Contra ti he pecado, sólo contra ti, y he hecho lo que es malo 
ante tus ojos; por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, 
irreprochable.” Salmo 51:4 

 
 “La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento 
que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, 
mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.”  
            2 Corintios 7:10 

 
4. No      pecados, los     . 
 
  “Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal” 

              Colosenses 3: 5 
 
“En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni 
incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo 
y está en todos. Colosenses 3:11 
 


