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Colosenses 3:12-17
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse
de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y
paciencia... v. 12

...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. v. 13

1. Necesitas creer y asimilar lo que significa que Dios

¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede
estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente,
junto con él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido?
Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e
incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros.
Romanos 8:31-34
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono
de Dios.
Hebreos 12:2
2. Necesitas ser parte real de la

Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
v. 14

Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron
llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. v. 15

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. v. 16

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.
v. 17

.

en Cristo

Se mantenían firmes en la enseñanza... en la comunión, en el partimiento
del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en
común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes
entre sí según la necesidad de cada uno... De casa en casa partían el pan y
compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y
disfrutando de la estimación general del pueblo. Hechos 2:42-47
Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.
1 Tesalonicenses. 5:11
3. Una genuina comprensión de lo que significa
Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3:8
¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia
y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al
arrepentimiento? Romanos 2:4
Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de
respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de
amor y paciencia. Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que
honre a Dios... tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y
a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras... Del mismo modo, anima a los
hombres jóvenes a vivir sabiamente. Tito 2:2-6

