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Introducción 

Colosenses: La vida en Cristo 

● La carta del apóstol Pablo a la congregación de creyentes en Colosas 

○ No los conocía personalmente 

○ Estaba en la cárcel en Roma 

● La vida en Cristo 

○ Explica cómo se ve ser hijo de Dios 

La reconciliación 

22 sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su muerte, a fin de 

presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de El. 

Este es el Evangelio 

● Lejos por nuestra rebeldía 

○ Somos malos, desobedientes, condenados 

● En la vida, muerte y resurrección de Jesús hay perdón y reconciliación 

● Tienes que tomar la decisión de entregarte a Dios 

○ Por Decidir seguir a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

Presentados totalmente perfecto a Dios 

● Aceptados por Él 

○ Perdonados por Él 

○ Hijos amados del Rey 

23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del 

evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho 

ministro (servidor). 

Nos toca quedarnos 

● No movernos 

● Continuar 
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● Entrar y perseverar 

La esperanza del Evangelio 

● Que rebeldes perdidos pueden ser hijos amados 

● Que condenados pueden encontrar la vida 

● Que los más lejos pueden ser parte del Reino de Dios 

La reconciliación nos deja con tristeza 

● Este increíble mensaje de paz con Dios 

○ Nuestra rebeldía y condenación 

○ El perdón de Jesús 

● Nos deja con tristeza 

○ Porque nos recuerda que no todos tienen esta reconciliación 

○ Muchos todavía están lejos de Dios 

■ Condenados a recibir su ira 

● Piensa en las personas en tu vida 

○ Caras 

○ De los que no tienen esta reconciliación con Dios 

● Está, Pero No Lo Tienen 

○ La Reconciliación está allí, 

○ pero no lo tienen 

● Nos entristece 

○ Nos desespera 

¿Cuál es la solución? 

● De Dios 

○ Para los que no han recibido la reconciliación 

● Este texto nos da la solución 

○ Y nos enseña cómo somos parte de esta solución 

● Nos da consuelo 

○ y propósito 

Idea Grande de la semana pasada: Nos toca entregar la obra de Cristo a los que la 

necesitan 

● La responsabilidad de los hijos de Dios 
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○ Es entregar la reconciliación de Jesús a los demás 

● La respuesta a la tristeza que sentimos 

○ Por pensar en los que no la tienen 

● Es que Dios nos ha dado el privilegio 

○ De entregarselo 

Siervos del Evangelio 

23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del 

evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho 

ministro (servidor). 25 De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para 

beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo [la predicación de] la palabra de Dios, 

● ¿Cómo llega a otras personas? 

● Estar en el Evangelio 

○ Nos hace siervos del Evangelio 

24 Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de 

Cristo, hago mi parte por Su cuerpo, que es la iglesia. 

● Como siervos, completamos la obra de Jesús 

○ Por entregarlo 

■ Cómo mesero 

Pero… 

● No sabemos cómo entregarlo 

○ En términos prácticos 

○ ¿Qué hacer para entregarlo? 

Como por magia 

● Queremos que conozcan a Cristo 

○ Lo deseamos 

○ Nos angustiamos 

● Sentimos mal cuando no pase 

○ Decimos que deben 

○ Les echamos la culpa cuando no lo hacen 

○ No se porque no lo hace 

● No tenemos un plan 
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○ Una estrategia 

● Esperamos que pase misteriosamente 

○ Como por magia 

○ No sabemos cómo 

○ Pero queremos que pase 

○ Sentimos mal cuando no pase 

Es importante 

● Si nuestro trabajo es servir al Evangelio 

○ Por entregarlo 

● Debemos saber cómo 

Un plan 

● En el texto de hoy 

○ Dios nos da un plan 

○ Para entregar su reconciliación a los demás 

● Pablo nos ayuda por decirnos 

○ exactamente cómo completar la obra de Jesús 

■ por entregarlo a otros 

● Es el entrenamiento de los meseros del Reino 

○ Cómo entregar la reconciliación 

Idea Grande: Entregamos el Evangelio por hablarlo 

● Así lo entregamos a los demás 

○ Lo tenemos que hablar 

Quisiéramos evitarlo 

● Quisiéramos creer que 

○ nuestra vida sería suficiente 

● O que habría otra forma 

○ Sin que tuviéramos que hablarlo 

Colosenses 1:22-29 
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22 sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su muerte, a fin de 

presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de El. 23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe 

bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda 

la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro (servidor). 24 Ahora me alegro de mis 

sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por Su 

cuerpo, que es la iglesia. 25 De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue 

dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, 26 es decir, el misterio 

que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27 A 

éstos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los Gentiles, que es Cristo 

en ustedes, la esperanza de la gloria. 28 A El nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos los 

hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en 

Cristo. 29 Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí. 

Lo entregamos por hablar 

23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del 

evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho 

ministro (servidor). 

25 De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de 

ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, 

28 A El nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los hombres 

con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 

● Con la vida y el ejemplo 

○ Principalmente con las palabras 

Proclamamos 

● Es hablarlo 

○ Es decirlo con palabras 

● No implica la cantidad de los oyentes 

○ Proclamas los domingos 

○ Proclamas el lunes con tu compañero de trabajo 

● Es inevitable 

○ Es hablar el Evangelio 
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● Así es cómo lo entregamos 

○ Por decirlo 

Amonestamos 

● Hablamos el Evangelio por amonestar 

● Es rogar 

○ ¿Por qué no te entregues a Jesús? 

○ Es lo más grande 

○ Te cambiará la vida 

● Describimos las consecuencias 

○ Tu vida depende de esto 

■ Tanto en esta vida 

■ Como por la eternidad 

● Animamos a que se entreguen, acepten y regresen 

○ Por favor 

○ Ríndate a Él 

● Pedir que tomen la decisión 

○ ¿Qué te detiene de tomar esta decisión? 

● Es hablar 

Enseñamos 

● Explicamos cómo funciona el Evangelio 

○ Cómo se ve la vida del seguidor 

● Contestamos preguntas 

○ Hablamos de dudas 

● Lo hacemos práctico 

○ Cómo seguir a Cristo 

■ En términos prácticos 

○ Cómo tomar su próximo paso 

○ Cómo guiar a otros a Jesús 

● Es hablar 

Con sabiduría 

● No lo inventamos 

○ No sólo repetimos lo que hemos oído 

● Nos preparamos 
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○ Leemos la Biblia 

○ Leemos estudios (Quiero Paz con Dios) 

○ Pensamos en cómo enseñarlo y cómo explicarlo 

La meta 

● La razón que hablamos 

○ Queremos que estén en Cristo 

■ Es nuestro deseo más grande 

○ Que sean perfectos en Él 

● Los deseamos presentar perfectos en Cristo 

○ Adentro de Jesús 

○ En la perfección de Jesús 

○ Cubierto por su sangre 

■ Perdón 

● A todos 

○ Esperanza para todos 

■ Todos pueden llegar a ser hijos de Dios 

○ Cambia cómo vemos a todos 

■ El más duro 

Términos prácticos 

● ¿Cómo hablamos? 

○ ¿A quienes hablamos? 

○ ¿Cuánto hablamos? 

● Vamos a contestar a estas preguntas 

○ Para hacer muy práctica 

■ Esta tarea de hablar el Evangelio 

¿A quienes hablamos? 

● Hablamos el Evangelio a los de adentro y afuera 

○ Pablo está explicando el Evangelio a los de adentro 

○ Mientras implica que lo cuenta a los de afuera 

A los de adentro 
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● Para creer más 

○ Nuestra identidad 

○ Lo que tenemos en Jesús 

○ La aprobación y el amor del Padre 

● Para vivir más como Jesús 

○ De acuerdo con lo que somos en Él 

● Para motivarnos a compartirlo 

○ Con los demás 

● Aplicación a los de adentro 

○ Crea en y viva como la persona que eres en Cristo 

A los de afuera 

● Para que entren 

○ Y reciban perdón y adopción 

● Aplicación a los de afuera 

○ Toma tu decisión de arrepentirte y bautizarte 

■ y entra en Cristo 

¿Qué hablamos? 

23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del 

evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho 

ministro (servidor). 

28 A El nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los 

hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 

25 De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de 

ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, 

26 [es decir,] el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado 

a sus santos. 27 A éstos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

Gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. 

Podemos conocer el mensaje 
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● Fue escondido 

○ Ahora no está escondido 

● Debemos saber cual es 

El plan eterno de Dios 

● Siempre fue el plan de Dios 

○ Rescatarnos de esta manera 

● Un misterio escondido 

○ Desde la rebeldía original 

● Revelado en Jesús 

○ Él que iba a aplastar la cabeza de la serpiente 

● Que Dios iba a reconciliar todas las cosas consigo 

○ Todas las personas 

■ No sólo los judíos 

● En Jesús 

○ Por la cruz 

○ Deshacer la rebeldía contra Él 

Cristo en ustedes 

● Estar unido a Jesús 

○ Nosotros en Él 

○ Su Espíritu en nosotros 

● La esperanza de vivir como hijos de Dios 

○ En gloria 

○ Por toda la eternidad 

La versión corta 

● Eres malo, rebelde, condenado 

● En Jesús hay vida 

○ puedes estar reconciliado y perdonado 

● Tienes que tomar una decisión 

La versión extendida 

● Dios el Rey Creador 

○ Creación perfecta 
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● Rebeldía de los seres creados 

○ Quebranto y condenación 

● Redención prometida 

○ El Rescatador 

○ En la vida, muerte y resurrección de Jesús 

■ hay perdón y reconciliación 

● Tienes que tomar la decisión de entregarte a Dios 

○ Por Decidir seguir a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● La restauración cumplida 

○ El Reino de Dios establecido 

○ Vivir con Dios, en la ciudad de Dios 

Es el Evangelio 

● Es la respuesta de todo 

○ Es el poder de Dios 

● Nos atrae a Dios 

○ Nos salva/regenera 

○ Nos motiva a seguir 

¿Qué hacemos para hablarlo? 

● ¿Cómo sacamos las palabras? 

● Tres partes de hablar el Evangelio 

Amistad 

● Todo empieza con amistad 

○ El Evangelio fluye por amistades 

● Para tener la oportunidad de hablar 

○ Puertas 

○ Conversaciones de la vida y muerte 

● Para tener el respeto 

○ Que te escuchen 

● Para tener su favor 

○ Que sepa que te importa como persona 

○ Que quieres lo mejor para él 

● Amistades genuina 
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○ Sin condiciones 

■ No depende de su respuesta al Evangelio 

■ No depende de comportarse como Cristiano 

○ Abrirte 

■ Abrir tu vida, compartir quién eres 

■ Abrir tu casa 

■ Abrir tu horario, pasar tiempo juntos 

Hablarlo 

● Para que escuchen 

○ Para que sepan 

○ Para que entiendan 

● Para que el Espíritu obre con el Evangelio 

○ Despertando su corazón 

■ A aceptar la soberanía de Dios 

○ Dándole convicción de su rebeldía 

■ Deseo de ser hijo de Dios 

○ Ver la belleza de Cristo 

■ De su amor 

■ De su salvación 

■ De su sacrificio 

○ Sentir la esperanza 

■ Que puedan ser hijos de Dios 

○ Transformarlos 

■ Que tomen su decisión 

● Estudios 

○ Conversaciones espontáneas 

■ Puestas por el Espíritu 

■ Siempre buscando la entrada para explicarlo 

○ Enseñanza en grupo 

○ Preguntas 

● Tomar la iniciativa 

○ No esperar el momento perfecto 

○ No pensarlo demasiado 

● Abrir la boca 

○ Confiar que el Espíritu te guiará 
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Orar 

● Puedes hablar 

○ y nada pase 

● Pedir a Dios que haga lo que sólo Él puede hacer 

○ Cambiar corazones 

○ Dar convicción de pecado 

○ Dar el deseo de acercarse a Dios 

○ Ver y apreciar a lo que hizo Jesús 

○ Regenerar, hacer nuevo 

● Orar constantemente 

○ A diario 

○ Aunque no te dejan estudiar con ellos 

■ Puedes hablar con Dios de ellos 

¿Cuánto hablamos? 

29 Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí. 

Es nuestro trabajo principal 

● La tarea principal del seguidor 

○ La tarea principal del creyente 

○ Es hablar el Evangelio 

● Trabajar con dedicación 

○ Nos dedicamos a hablar 

Recordando la meta 

● Para que otros lleguen a estar perfectos en Cristo 

○ No para cumplir ningún requisito religioso 

Esforzándose 

● Desvelándose 

● Sacrificando tu tiempo personal 

● Sacrificando tu dinero y tiempo para ganar dinero 

● Exponiéndote a crítica y burla 
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No quiero 

● Pero… no nos gusta 

○ Quisiera que fuera otra forma de entregarlo 

● No puedo 

○ No se que diría 

● Tengo miedo 

○ De burla 

○ De parecer ridículo 

29 Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí. 

● Hablamos por el poder del Espíritu 

○ El Espíritu da palabras 

○ El Espíritu da valor 

○ El Espíritu guía 

○ El Espíritu abre puertas 

¡Qué gran privilegio! 

● Increíble 

○ El Dios, el Rey del universo 

■ Nos salvaría 

○ Sacrificaría a su Hijo 

■ Para rescatarnos 

○ Nos aceptaría en su familia 

■ Como sus hijos amados 

● Inconcebible 

○ Es que lo entregaría 

■ Por medio de nosotros 

○ Que nosotros podríamos ser los 

■ Que llevan esta reconciliación a los demás 

Aplicación: Dedicarte a entregarlo a otros 

No-Cristiano: Recibirlo para poder entregarlo a otros 

● No puedes llevar a otros a donde no estás 
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○ 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? 

Cristiano: Dedicarte a hablar el Evangelio a otros 

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

● Amistades 

○ ¿Quienes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? 

■ Para que les hables el Evangelio 

○ ¿Cómo puedes abrir tu vida más a otros 

● Orar 

○ ¿Para quién debes estar orando? 

● Hablar 

○ Estudiar 

○ Conversaciones 

○ ¿Cómo y a quién puedes hablar del Evangelio? 

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

Comunión: Celebramos la reconciliación 

● Que Cristo vino a entregarnos el Evangelio 

○ Agradecemos 

● Decidimos aceptarlo 

○ Decidimos entregarnos a hablarlo 
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