Lección # 4
Setiembre 18, 2009
Iglesia de Cristo en Barva

INTRODUCCIÓN:

HE SIDO COMPLETAMENTE SALVO

A. Lo que Dios ha hecho por nosotros a través del bautismo es realmente
sorprendente. Nos ha salvado! Hemos sido salvos!
B. Siempre es importante iniciar orando en cada lección y también
cuando concluimos la lección. Es importante pedirle al Señor que nos
ayude a comprender lo que estamos por leer. Además es bueno darle
gracias por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros.

I. (Colosenses 2:1-13)
A. De acuerdo al versículo 12 ¿En qué momento Jesús le circuncidó
a usted, es decir echó fuera sus pecados? (lea 11 y 12).
B. Según el versículo 13 ¿Qué hizo Dios por usted? --Le perdonó todos
los pecados!
C. Leer Colosenses 1:12-23
1. ¿Cuál era su relación con Dios antes del bautismo? (v.12)
--No había relación con Dios porque estábamos muertos en el
pecado! (Romanos 6:23)
2. ¿Qué fue lo que usted hizo para estar en enemistad con Dios?
--Ser esclavo del pecado, vivir sometido al pecado (Rom.8:5-8;
6:16).
3. ¿Qué significa ser santo, sin mancha, e irreprensibles?
a. Hemos sido apartados.
b. Sin pecado
c. Sin tacha
4. ¿Cuál es la condición para mantenerse salvo? (v.23) --Luchar
contra los apetitos de la carne! (Gál.5:16,19-21).

II. (Hebreos 9:27-28)
A. ¿Qué ha hecho el sacrificio de Jesús por usted? --Llevar sus pecados!
B. Cuando Cristo regrese ¿Qué le traerá a usted? --Salvación!

III. (Judas 1:24-25)
A. Haga una lista de las cosas que Dios, por medio de Cristo ha sido
capaz de hacer por usted (I Cor.10:13; Fil.4:6,7; Isa.26:3).

IV. (Salmos 103:1-5)
A. Este pasaje nos anima a nunca olvidar los beneficios que recibimos de
Dios. De acuerdo a este pasaje, ¿Cuáles son los beneficios que Dios la
ha dado a usted?
B. Para animarle a usted, escriba una oración y en ella mencione los
beneficios que ha recibido de Dios, y léala cada vez que pueda. Eso le
ayudará a ser siempre agradecido con Dios.

