
Colosenses 36 — Estudio 

Todos Nos Guiamos Mútuamente 

● Cuando vemos problemas en otros 
○ Ignoramos, chismeamos y pedimos a los líderes que lo arreglen 
○ ¿Cuál es tu tendencia? 

 

Idea grande: En la familia de Dios, nos guiamos mutuamente 

Colosenses 3:16 

● ¿Qué debemos hacer cuando vemos problemas en otros? 
● ¿Por qué debemos guiarnos mutuamente? 
● ¿Por qué es difícil guiarnos los unos a los otros 

Ezequiel 33:1-20 

● ¿Qué te hace pensar este texto? 
● ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos cuando vemos a un hermano en peligro? 
● ¿Por qué es tan importante hacer esto? 

Gálatas 6:1-2 

● ¿Qué dice este texto? 

Santiago 5:19-20 

● ¿Por qué es tan gran privilegio poder ayudar a Dios a rescatar a un hermano? 
● ¿Alguna vez has sido usado así? 
● ¿Alguna vez has sido rescatado o guiado? 

Efesios 4:15 

● ¿Qué pasa cuando nos guiamos los unos a los otros? 



1 Tesalonicenses 5:14 y Judas 22-23 

● ¿Cómo hacemos esto? 
○ ¿Cómo nos guiamos mútuamente? 
○ ¿Cuáles son algunas tácticas y métodos que utilizamos para guiarnos los unos a los 

otros? 

 

Aplicación: Guiarnos mutuamente 

No-Cristiano: Aceptar el Evangelio 

● Quiero aprovechar para enseñarte y exhortarte 
○ Solo hay una cosa que necesitas saber 

● El Evangelio 
○ En este momento, estás separado de Dios 

■ Por tu rebeldía contra Él 
■ Por querer ser tu propio dios 

○ Puedes llegar a ser el hijo de Dios 
■ Perdonado 
■ Amado 
■ Destinado por una eternidad con Él 

○ Todo cambia cuando tomas la decisión 
■ De entregarse a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 
■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Te ruego a que tomes esta decisión 

Cristiano: Decidir guiar a tus hermanos 

● ¿Hay una situación específica que te viene a la mente? 
○ ¿Necesitas hablar con alguien? 
○ ¿Podrías tomar la decisión de hacerlo? 

● ¿Podrías tomar la decisión que siempre hablarás? 
○ ¿Cada vez que el Espíritu te guia a una oportunidad de guiar a alguien? 

 


