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Recuperarse
Exalte a Jesús
30-31 de enero, 2021 / Dan Solofra

Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud
20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo,
haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses
1:19-20, NVI

El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo
nombre porque fue mi sustituto en la cruz.

45

Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los
pies. 46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies
con perfume. 47 Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos
pecados le han sido perdonados.[a] Pero a quien poco se le perdona, poco
ama.” Lucas 7:45-47, NVI

Adoración = Vale la pena.
La adoración es mi respuesta de amor por todo el amor
que Jesús me ha demostrado.
15

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito[a] de toda creación,
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades:
todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses 1:15-16, NVI
16

La adoración me ayuda a recordar el lugar de Dios en el
universo. . . y mi lugar.
17

Él es anterior a todas las cosas,
que por medio de él forman un todo coherente. Colosenses 1:17, NVI

Adoro a Jesús porque, cuando mi mundo se derrumba, él
me mantiene (y a todo lo demás) unido.
18

Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito de la resurrección, para ser en todo el
primero. Colosenses 1:18, NVI

Supremacía = Primer lugar.
La verdadera adoración significa que Jesús tiene el primer
lugar en mi vida.

21

En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban
alejados de Dios y eran sus enemigos. 22 Pero ahora Dios, a fin de
presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha
reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, 23 con tal de
que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin
abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que
ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del
cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Colosenses 1:21-23, NVI

Me recupero cuando:
· Creo de corazón, "Jesús es mi Salvador".
· Digo en voz alta: "Dios es Dios y yo no".
· Doy gracias. (ofrenda, canción, respuesta, etc.)
· Adoro a Dios, sin importar las circunstancias.

VERSO PARA MEMORIZAR
17

17 Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo
coherente. Colosenses 1:17, NVI
Mi próximo paso: Dios es alabado y yo soy bendecido cuando lo adoro. Mi vida
seguirá siendo una respuesta de amor por todo el amor que él me ha mostrado.

¿Cuál es tu próximo paso hoy?
Márquelo en su tarjeta de comunicación.

