Colosenses 9 — Siervos del Evangelio — Estudio

La esperanza del Evangelio
Colosenses 1:22-23
●
●

¿Qué es el Evangelio?
○ ¿Puedes dar una explicación breve del Evangelio?
¿Cómo respondemos al Evangelio?

La tristeza del Evangelio
●
●
●
●

¿Qué implica el Evangelio para los que están afuera de Cristo?
¿Puedes pensar en algunas personas que amas que están afuera de Cristo?
○ ¿O no han tomado su decisión de seguirle, o no andan con Él hoy?
¿Cuál es la realidad espiritual para ellos?
○ ¿Cómo te hace sentir esto?
¿Cuál es la esperanza para estas personas?

Idea Grande: El seguidor de Jesús es un siervo del Evangelio
●
●
●

●

Colosenses 1:22-25
¿Por qué crees que Pablo usa la palabra siervo (ministro)?
○ ¿Qué significa servir al Evangelio y a las personas que Jesús está salvando?
¿Por qué nos cuesta pensar en nosotros mismos como los que deben entregar el Evangelio
a los demás?
○ ¿Por qué dependemos tanto de los líderes, o "cristianos profesionales", a que hagan
esta obra?
¿Cómo servimos al Evangelio?
○ ¿Cómo entregamos el Evangelio a los demás?

Ejemplos de servir al Evangelio
●

1 Corintios 2:1-5

●

○ 1 Corintios 4:8-16
○ 1 Corintios 9
○ 2 Corintios 6:3-13
○ 2 Corintios 11:23-29
¿Qué te llama la atención de cómo Pablo servía al Evangelio?
○ ¿Qué podemos imitar de su ejemplo?

Aplicación: Dedicarte a entregar el Evangelio a otros
●

●

Si no lo has recibido: Recibirlo para poder entregarlo a otros
○ No puedes llevar a otros a donde no estás
■ Tienes que estar en Cristo
■ Para llevar a otros a Cristo
○ Entregarse a Jesús y decidir seguirle
■ Por arrepentirte y bautizarte
■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador
○ ¿Qué te detiene de hacerlo?
■ ¿Por qué no lo hagas hoy?
Si ya lo has recibido: Dedicarte a entregar el Evangelio
○ Mentalmente
■ Aceptar que entregar
○ Orar
■ Pedir oportunidades para explicar el Evangelio
○ Hablar
■ Con valor el mensaje del Evangelio

¿Cómo te puedes dedicar más a entregar la reconciliación que hay en Cristo?

