
    El apóstol Pablo no había visitado a la iglesia de Ladiocea, 
pero por medio de su fiel discípulo Epafras fue edificada esta 
iglesia. Pero el problema es que la sabiduría del mundo 
penetraba a la iglesia enseñando que no hacía falta conocer a 
Jesucristo y que debía conocer la sabiduría del mundo y vivir 
según ella. Pero para que la iglesia pueda vencer a l mundo y a 
estas tentaciones debe seguir la palabra de Dios. Hoy en día 
también por medio de la carta a los colosenses, Dios nos enseña 
que debemos unirnos. Y si hemos recibido algo de Cristo se 
debe realizar con lo mismo. No hemos nacido nuevamente con 
nuestro deseo sino por la justicia de Dios, así lo que hemos 
recibido dentro de Jesús debemos realizar como lo es. 
Jesucristo tuvo la plenitud con la divinidad de Dios. Así como 
nosotros habíamos aprendido de Jesús, Él desea que seamos 
reencontrados dentro de Él, siendo salvos por su palabra. 
    De haber muerto y resucitado de la muerte, es por el deseo de 
Jesús, que nosotros seamos unidos dentro de Él. Si hemos 
creído con el perfecto amor de Dios, debemos aborrecer 
totalmente lo del mundo y vivir siempre junto con Jesucristo. 

Iglesia Santificada   de 3 - 6 años
C

El camino que va al mundo es ancho, y el camino que va al Señor es angosto.
Cuando nosotros nos unimos podemos vencer las cosas del mundo.
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Iglesia Santificada   de 7 - 9 años
C

Averigua ¿Cuáles son aquellos pensamientos que lleva al mundo según la cultura 
mundana en este tacho?
La gloria del mundo, ciencia del mundo, vivir sin Dios, etc.
Anota los que son del mundo en estos 7 tachos.
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Iglesia Santificada   de 10 - 12 años
C

En este mapa mundi están los continentes.
Pinta de colores diferentes los continentes.
Luego de haber terminado el dibujo de ¿Cuál es la sabiduría de conocer a Jesucristo? 
Entre muchas gentes del continente. Y anota su respuesta abajo.
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