www.creiporlocualhable.com

Sermón

¿AQUIEN ES SUJETO?
COLOSENSES 1:13
INTRODUCCIÓN:
A-El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
Amado Hijo.
B- Hermanos la biblia nos habla de la palabra Potestad esta palabra significa
Facultad, capacidad, jurisdicción, poder, dominio, autoridad
C- Como cristianos hermanos debemos de preguntarnos a quien estamos sujetos ¿estamos
sujetos a la potestad de las tinieblas? o ¿estamos sujetos a la potestad del hijo de Dios?
I-ESTA SUJETO A LA VOLUNTAD A LA POSTESTAD DEL REY DE LA TINIEBLAS
A. La biblia hermanos nos habla del reino de Satanás este es conocido en la biblia como el
reino de las tinieblas.
B. ¿Quiénes son aquellos que están sujetos a la jurisdicción y al dominio y autoridad del
príncipe de la potestad de las tinieblas?
C. Son todos aquellos que andan siguiendo la corriente de este mundo Efesios 2:1-3
D. Son todos aquellos conforme al príncipe de la potestad del aire
E. Son todos aquellos que está siendo gobernados por el espíritu que a hora opera en los hijos
de desobediencia
F. Algunos hermanos creen que están sujetos a la potestad y a la autoridad del amado hijo de
Dios pero estos están siguiendo la corriente de este mundo andan conforme al príncipe de
la potestad del aire están siendo gobernados por el espíritu que a hora opera en los hijos de
desobediencia.
G. Cuando Jesucristo no está gobernando nuestra vida el que gobierna nuestra vida
es el diablo.
H. ¿Cómo nos damos cuenta que un hermano está sujeto a la voluntad del de la
potestad de la tinieblas? Cuando este hermano está sujeto a su voluntad y cuando
hablo de su voluntad estamos hablando del la voluntad del individuo Efesios 2:3
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos hermanos estamos
haciendo nuestra propia Voluntad? ¿Cuántos estamos haciendo lo que nosotros
queremos?¿Cuantos estamos haciendo lo que senos pegue la gana ? esta es la ley
del reino de la tiemblas. Cuando usted no se rige a la voluntad de Dios y hace lo
que él quiere el peca y está sujeto a la voluntad de Satanás I Juan 3:4;10 en esto se
manifiesta el que está sujeto a la voluntad de Satanás cuando hermano no ha
muerto a su propia voluntad está sujeto a los deseos de su carne haciendo la
voluntad de la carne y de los pensamientos Efesios 5:15-17 un hermano que no es
entendido a la voluntad de Dios es un hermano que pretende estar haciendo la
voluntad de Dios pero no es a si porque es un insensato y por esto no aprovecha
el tiempo en hacer la voluntad de Dios si no que hace su voluntad por no ser
entendido.
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Cuando este hermano está sujeto a la injusticia al pecado el que reina en la vida
de este hermano es él pecado Romanos 6:12; 13. Cuando este hermano está
prestando sus miembros al pecado a la iniquidad el que se enseñorea él que tiene
dominio jurisdicción y autoridad Romanos 6:16 No sabéis que si os sometéis a
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando un
hermano se deja llevar Cautivo a los rudimento del mundo Colosenses 2:8 por
esto dice pablo (que nadie os haga cautivos, LBLA) – Gálatas . 4:9 "Mas ahora,
conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis
de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a
esclavizar?"

II-ESTA SUJETO A LA VOLUNTAD A LA POSTESTAD DEL REY DEL REYNO DE DIOS
A-Cuando un hermano está sujeto a la potestad y la voluntad de rey del reino
De Dios es un hermano fiel y santo Colosenses 1:1-2
B- Es un hermano que tiene fe en Cristo tiene la confianza en las Promesas de
Dios y la obediencia a sus mandamientos y tiene amor a Todos los santos
Colosenses 1:4
C - Es un hermano que anda como es digno del señor agradándole en todo
Colosenses 1:10 Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el
Conocimiento de Dios
D .Es un hermano que estará buscando como ser fortalecido con todo poder
En cada reunión de la iglesia los días que la iglesia tiene estipulado esta interesado
En ser lleno del conocimiento de Dios Colosenses 1:9; Colosenses 1:11
E. Es un hermano que estará muy despierto para no dejar engañarse por las
Tradiciones del mundo y los rudimentos del mundo Colosenses 2:8
F Es un hermano que busca las cosas de arriba Pone su mirada a las cosas de arriba
que hace morir lo terrenal Colosenses 3.1-2 como cristianos tenemos que
vestirnos del nuevo hombre Colosenses 3:10,12-15
G. Es un hermano y hermana que respecta el orden de autoridad Colosenses 4:18
es un hijo que obedece a su padre y madre en todo Colosenses 3:20; y es un
hermano que es justo y recto Colosenses 4:1
CONCLUSIÓN:
A- ¿A quién está sujeto usted mi hermano?
B- Se usted sincero no siga engañándose ¿bajo qué autoridad está usted?
C-¿Esta sujeto bajo la autoridad del diablo?
D. ¿Está usted sujeto a la voluntad de Dios?
E- ¿Bajo qué reino está usted el de las tiniebla o él de Cristo el reino de los cielos?
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