
Grupos Vid-a

Comenzamos la enseñanza de esta semana con dos 
versículos en los que Pablo abre su corazón y expresa que no 
todo es FACIL. Padecimientos y aflicciones son parte de esta 

vida., pero luego nos muestra que EN nosotros tenemos 
la revelación del misterio mas grande jamas revelado; 

CRISTO ESTA EN NOSOTROS. 
=========================== 

V.24-25 
Pablo afirma que habrá momentos de dificultad pero aun en 

esos momentos podemos tener gozo. 
Nos dice que cumple en su carne lo que “falta” de las 

aflicciones de Cristo 
Esto no significa que el sacrificio de Jesus esta incompleto 

sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte al darlo a 
conocer a los hombres, llevando el mensaje de sus 

aflicciones. 

V.26-27 
El misterio mas grande del universo había estado oculto, pero 

ahora ha sido manifestado . 
Y este es el misterio: CRISTO ESTA EN NOSOTROS. 

¿Y si Cristo esta en mi entonces quien contra mi? 

___________________________________ 
Romanos 8:31-34 

¿Si Cristo esta en mi entonces puedo hacer? 

___________________________________ 
Filipenses 4:13 

¿Si Cristo esta en mi ya no vivo yo sino que? 

——————————————— 
Galatas 2:20 

V.28 
Anunciamos la revelación de este misterio; QUE CRISTO 

ESTA DISPONIBLE PARA TODOS LOS HOMBRES. 
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_________________ 

Recuerden seguir orando 
por Avivamiento, 

Despertar y Cosecha en 
La Vid. 

Sigamos orando para ver 
10 personas nuevas en 
nuestra iglesia para el 

mes de Abril. 

CRISTO EN 
NOSOTROS 

Colosenses 1:24-2:3



Grupos Vid-a

V.29 
Pablo nos afirma que tiene que trabajar para llevar el mensaje 
de Cristo; pero no lo hace en su propia fuerza sino en el poder 

de Dios que actúa en el. 

¿Que cosas estas tratando de hacer en tu propia fuerza? 

Deja que el poder de Dios actúe en ti para que puedas hace 
su voluntad.

=========================== 

Capitulo 2:1-3 

V.1-3 
Una vez mas Pablo nos recuerda que habrá lucha y oposición, 

pero tenemos consuelo en el amor de Cristo. 

En Cristo están escondidos todos los tesoros que nuestro 
corazón puede anhelar. 

¿Que es el tesoro que estas buscando, tesoros eternos o 
tesoros en esta vida? 

=========================== 

En resumen 

CRISTO ESTA EN NOSOTROS POR LO TANTO. 
Vamos a sufrir padecimientos. 

Conocemos el MISTERIO y no nos vamos a quedar callados. 
No lo hacemos en nuestra propia fuerza sino en su poder. 

  

____________________________________________ 
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¿Alguien tiene una 
necesidad de oración ?


