
AÑO NUEVO EN UN MUNDO GLOBALIZADO (SEGUNDA PARTE)
Colosenses 3:5-17

Iglesia Evangélica Bautista de Villa Constructora. Pastor Carlos Alberto Amigó

1. INTROITO

� ¿Cuales son los cambios que debo hacer?

� ¿Cómo lograr que me vaya bien?

� ¿Cómo enfrentar el año que se ha iniciado?

2. LO QUE DEBE MORIR  

� Lo principal es la idolatría.  ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida?

� ¿Qué estoy adorando más que a Dios?

� El tiempo pasado y en lo que vivía.  Malos deseos.

� Puedo pensar que nada de esto hacía. Ira, enojo, malas palabras.

3. EL VIEJO HOMBRE  

� El viejo hombre con sus hechos.

� ¿Cuáles son los hechos del viejo hombre?

� Quizás falte de fe, desánimo, melancolía destructiva, pensamientos negativos.

� Lo que queda a los creyentes del viejo hombre.

� Honestidad, verdad absoluta. Fantasear, inventar

� Viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22 Paralelismo entre Efesios
y Colosenses.

4. EL NUEVO HOMBRE  



� Primero es imagen de Dios. Somos nuevos hombres y mujeres cuando cada día
luchamos y nos esforzamos en recuperar aquellas características que teníamos en
el Edén.

� Revestir es un proceso, no un toque milagroso.

� Habrá una renovación progresiva.

� El conocimiento de Dios y mis circunstancias irán llegando a mi vida.

 

5. LA VERDADERA IGUALDAD HUMANA  

� Derechos humanos. Igualdad social. No discriminar

� Todo esto se cumple únicamente cuando llegamos al pleno conocimiento de Dios y
sus propósitos para mi vida.

� La obra de Cristo es el gran monumento a la igualdad que Dios manifestó en la
persona de su hijo.

� ¿Quién no recuerda la última cena? Jesús lavó los pies de los discípulos.

� Nadie en la historia fue menos discrimínante que el propio Señor.

6. UN VESTIDO PARA EL AÑO NUEVO QUE COMENZÓ  

� Como escogidos de Dios.

� Que quien nos vea diga:¡¡¡Éste es un escogido de Dios!!!

� La gran moda de los escogidos de Dios. 

� Una larga y preciosa lista de virtudes. Dos para destacar.

7. El amor y el perdón.

8. LA CANCIÓN DEL 2010  

� Palabra y canción.

� La Palabra nutriendo nuestra vida, las canciones para expresar y bendecir a otros.



� Gracia en el corazón. Lo que Dios pone en cada persona, si la busca 

9. TODO LO QUE HACEIS  

� Una disposición a hacer las cosas, una acción, un nombre. Un sello para todo lo
que haga.

� La palabra y los hechos deben tener la misma característica.

� Dar gracias a Dios.

10. CONCLUSIÓN  

� ¿Es posible tener un año distinto?

� ¿Cuánto depende de mí y cuanto de las circunstancias?

� ¿De qué me visto y que canto este año?


