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Diferencias

Efesios 2:11-18 

11 Por lo tanto, recordad gentiles de nacimiento —
los que sois llamados “incircuncisos» por aquellos 
que se llaman «de la circuncisión», la cual se hace 
en el cuerpo por mano humana—,
12 recordad que en ese entonces estabais 
separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía 
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 
esperanza y sin Dios en el mundo.
13 Pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que 
antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante 
la sangre de Cristo.
14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos 
pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su 
sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, 
15 pues anuló la ley con sus mandamientos y 
requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de 
los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la 
paz, 
16 para reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la 
enemistad. 
17 Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais 
lejos y paz a los que estaban cerca. 
18 Pues por medio de él tenemos acceso al Padre 
por un mismo Espíritu.

Colosenses 3:1-14

1 Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
derecha de Dios.
2 Concentrad vuestra atención en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra, 
3 pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, que es vuestra vida, se 
manifieste, entonces también vosotros seréis 
manifestados con él en gloria.
5 Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la 
naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, 
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es 
idolatría. 
6 Por estas cosas viene el castigo de Dios. 
7 Vosotros las practicasteis en otro tiempo, cuando 
vivíais en ellas. 
8 Pero ahora abandonad también todo esto: enojo, 
ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 
9 Dejad de mentiros unos a otros, ahora que os 
habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con 
sus vicios, 
10 y os habéis puesto el de la nueva naturaleza, 
que se va renovando en conocimiento a imagen de 
su Creador. 
11 En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, 
circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y está en todos.

¿Qué efectos tiene la muerte 
de Jesús en la cruz en nuestra 
relación con Dios y con los 
demás?

¿Cómo hace Dios para dar 
marcha atrás al principio 
wagamama?



Como comunidad elegida por Dios, 
estamos llamados a aguantarnos 
y amarnos los unos a los otros. 
Somos herman@s.

Trata a los jóvenes como a hermanos; 
a las ancianas como a madres; 

a las jóvenes como a hermanas,
 con toda pureza.

Si solo te llevas una cosa…

Lo que dijeron las chicas... 

Lo que dijeron los chicos...

1 Timoteo 5:1-2 


