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Conociendo a Jesús.
Tiempo de Adoración
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Salmos 42:1
Punto de Partida
¿Cómo describirías al Señor Jesús a alguien que no le conoce? Comparte.
Lectura

Colosenses 1:15-19 (RV 1960)

Reconciliación por medio de la muerte de Cristo
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.

17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en
él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos,
para
que
en
todo
tenga
la
preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él
habitase toda plenitud,

Para Meditar y Aplicar
Jesús es la imagen visible del Dios y Padre invisible. Los evangelios no sólo describen a Jesús, sino
que nos lo revelan como El es; el Hijo de Dios; el camino, la verdad y la vida; el Verbo hecho carne en
toda Su gloria y majestad. Jesús nos acerca a todas las promesas de salvación, redención, bendición,
sanidad y provisión que Dios dio a su pueblo desde los primeros tiempos. Conozcamos a Jesús como
El es.
•

Jesús es nuestro PROVEEDOR. Desde el tiempo de Abraham, Dios prometió ser nuestro proveedor. Jesús es la
provisión de salvación y vida abundante para nosotros. (Gen 22:13-14, 2 Reyes 4:1-7, 1 Jn 5:11)

•

Jesús es nuestro REDENTOR. El concepto de redención esta presente desde el Antiguo Testamento. Todo esto
era una sombra de la obra poderosa y redentora que sólo Jesús podía hacer. (Rut 2:10-20, Ap 5:8-10)

•

Jesús es quien nos CONFORTA. En tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros. En Jesús tenemos la
confianza. (Sal 23:3, 31:24, Jn 16:33)

•

Jesús es nuestro SANADOR. La palabra de Dios contiene poderosas promesas de sanidad para nuestras vidas.
Jesús vino a hacer una realidad estas promesas. (Is 53:5, Mar 1:40-42)

•

Jesús es nuestra PAZ. Dios ha prometido dar paz a su pueblo. Paz no es la ausencia de conflicto, sino certeza y
seguridad en medio del conflicto. La verdadera paz sólo se encuentra en Jesús. (Sal 29:11, Mar 4:35-41, Jn 14:27)

Oración
Dios Padre, revélanos a tu Hijo en toda Su gloria y majestad. Que podamos no sólo creer en El, sino conocerle
en verdad. Ayúdanos a compartir a Jesús con todos quienes están a nuestro alrededor. Amen.
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