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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 

¿Cómo debe vivir el hijo de Dios? 

● En términos prácticos, ¿cómo debe vivir el hijo De Dios? 

○ Aquel que ha sido ha tomado su decisión de entregarse a Cristo 

■ A aceptarlo como su Señor y Salvador 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

○ Quien ahora es 

■ Adoptado como hijo amado 

■ Lleno del Espíritu de Cristo 

■ Puro y sin mancha en los ojos de su Padre 

■ Aceptado por la vida y sacrificio de Cristo 

■ Hecho nuevo; regenerado 

● ¿Cómo debe vivir esta persona? 

Texto: 

Colosenses 4:2 2 Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. 

¿Cuánto oras? 

● ¿Cuánto oras? 

○ En tu vida diaria 

○ ¿Cuánto tiempo pasas hablando con tu Padre? 

■ En un día normal 

● Damos por sentado que oramos mucho 

○ Hasta que hacemos esta pregunta 

● No lo pregunto para hacerte sentir mal 

○ Sino para hacernos ver 
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■ La necesidad del texto de hoy 

No es por no saber que debemos 

● No es que no sabemos que debemos orar 

● Orar es algo que sabemos que debemos hacer 

○ Pero se nos olvida hacerlo 

Olvidamos lo que debe ser rutinario 

● Se nos olvidan cosas 

○ que deben ser rutinarias 

● ¿Qué te olvidas siempre que debe ser parte normal de tu rutina? 

○ Espero que nadie conteste “cepillarme los dientes” 

● Para mi es lavar el carro 

○ Se que debo hacerlo regularmente 

○ Me gusta cuando lo hago 

■ Se me olvida 

○ Solo recuerdo cuando está bien sucio 

■ O otro va a usar el carro 

Se nos olvida 

● Esto pasa con la oración 

○ Se nos olvida 

● Sabemos que debemos orar 

○ Nos ayuda 

○ Dios lo manda 

● Se nos olvida 

● Recordamos cuando algo grande va a pasar 

○ O tenemos una gran necesidad 

Texto: 

Colosenses 4:2 2 Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. 

Idea Grande: Los hijos de Dios siempre hablan con su Padre 
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Orar continuamente 

2 Perseveren en la oración, 

● Orar sin cesar 

1 Tesalonicenses 5:17 17 Oren sin cesar.  

● Permanecer en una dirección fija 

○ Entregarse a esto 

● Implica que lo hacemos 

○ O que empezamos a hacerlo 

● Y es seguir con lo que haces 

○ Y con lo que debes hacer 

● Continuar 

○ Nunca dejarlo 

○ Seguir 

¿Qué es lo que debemos hacer? 

Oración 

Oración 

Qué es orar 

Pensamos que es pedir 

● Y mandar 

○ La forma que conseguimos lo que deseamos de Dios 

● Como ir al ATM espiritual 

○ Cuando tenga necesidad 

○ Le digo a Dios que hacer 

○ Y lo hace 

● O como el palo de la piñata 

○ Con el cual pegamos a Dios 

○ Y derrama lo que pedimos 

● No lo es 

○ No podemos manipular a Dios 
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■ Por decirle qué hacer 

■ Por como lo decimos 

Es conversar con Dios 

● Es hablar con nuestro Creador 

○ Todos 

● Es hablar con nuestro Padre 

○ Si estamos en Cristo 

○ Si nos hemos entregos a Jesús 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

● Es llevarle lo que tenemos por adentro 

○ Peticiones 

○ Emociones 

○ Inquietudes 

○ Dudas 

○ Preguntas 

○ Agradecimiento 

Empezamos pero no seguimos 

● Sabemos que debemos orar 

○ Entonces… 

Empezamos 

● Cuando algo pasa 

○ Cuando sentimos la necesidad 

○ Cuando escuchamos una enseñanza como esta 

● Lo dejamos de hacer 

○ No continuamos 

○ Este es el peligro hoy 

¿Por qué no seguimos? 

● Sentimos que no funciona 

○ Oramos por la misma persona 

■ Varias veces 

○ No vemos ningún cambio 
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○ Perdemos la motivación 

● Nos cansamos 

○ Nos aburrimos 

○ La fuerza de voluntad requerida 

■ Es muy grande 

● Se nos olvida 

○ Muchas veces no es porque no queremos 

○ Ni decidimos que no lo vamos a hacer 

Perseverar 

Perseveren 

¿Cómo perseveramos? 

¿Cómo perseveramos en la oración? 

Es orar siempre 

● Es nunca dejar de orar 

○ Cuando nos cansamos 

○ Cuando no tenemos ganas de hablar con Dios 

○ Cuando tenemos pereza 

● Es conectar nuestra mente con Él 

○ Y hablarle 

Es orar por lo mismo repetidamente 

● Es perseverar en las peticiones 

○ Pedir por las mismas personas 

■ Por su alma y salvación 

○ Por las mismas situaciones 

○ Por las mismas luchas 

● Vez tras vez tras vez 

Trabajar en la oración 

velando en ella 
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● Entregarnos a orar 

○ Velando/trabajando/enfocándote 

● Es dedicarnos a hablar con nuestro Padre 

○ Y enfocarnos al hacerlo 

○ Y estar pendiente al hacerlo siempre 

Choca con nuestra realidad 

● Oramos poco cuando oramos 

○ Oramos sin pensar 

○ Decimos las mismas frases 

○ Nos distraemos 

● Poco conversamos con Dios 

○ Poco interactuamos con Él 

● No luchamos, trabajamos 

○ Ni velamos en la oración 

● 1 Corintios 14:15 

○ Orar con el espíritu y con la mente 

En términos prácticos 

● ¿Cómo podemos trabajar en la oración? 

○ Con dedicación y entrega 

● Contestamos 3 preguntas 

○ ¿Qué? 

○ ¿Cuándo? 

○ ¿Cómo? 

¿Cuándo? 

● ¿Cuándo debemos orar? 

○ Siempre 

● Velar tiene el sentido de estar fijo 

○ De siempre estar pendiente 

○ De hacerlo siempre 

● En privado 

○ En público 

● En la mañana antes de todo 

○ En la noche después de todo 
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○ Cuando estás solo en el día 

○ Cuando estás ocupado, con la mente desocupada 

● Crear el hábito 

○ De hablar con Dios siempre 

¿Cómo? 

● ¿Cómo perseveramos y velamos en la oración? 

○ Con enfoque 

● Apartar tu enfoque 

○ Apagar la bulla y las pantallas 

○ Apartarte de la gente 

■ Lo que dijo Jesús 

● Hablar con Dios 

○ No dejar entrar distracciones 

● Con el cuerpo 

○ De rodilla 

○ En voz alta 

■ En nuestra mente 

○ Con manos alzadas (1 Timoteo 2:8) 

■ Hijos alzando las manos a su Padre 

¿Qué? 

● ¿Qué debemos orar? 

Agradecimiento 

con acción de gracias. 

● Tendemos a pedir 

○ Se nos olvida agradecer 

● No nos tiene que recordar a que pidamos 

○ Lo hacemos naturalmente 

○ Pero sí nos tiene que decir gracias 

● El agradecimiento debe ser 

○ Gran parte de nuestra oración 

● Por lo que ha dado y hecho 

○ A nosotros en particular 
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■ A todos 

○ En general 

■ Específicamente en este día 

Usar el modelo 

● Usar la oración de Jesús como modelo 

○ El Padre nuestro 

○ Para enseñarnos los componentes 

■ Las diferentes cosas que podemos orar 

● Incluir esto en tus oraciones 

○ Adoración y gratitud 

○ Su voluntad y Reino 

○ Nuestras necesidades 

○ Perdón y confesión 

○ Guía y protección 

○ Profesión de nuestra fe 

El contenido 

● Lo específico dependerá 

○ De tu situación y estado de ánimo actual 

● Viene de dos fuentes 

1) Lo que sientes en el momento 

● Expresar lo que sientes 

○ Y piensas 

○ Y quieres que te enseñe 

2) Mantener una lista 

● Mantener una lista 

○ De peticiones 

● Orar de esta lista 

● Oras vez tras vez por lo mismo 

Distribuir libretos 

● La mejor ayuda 
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● Mi testimonio 

○ La mejor ayuda 

● No olvidas peticiones 

○ Oras por largo tiempo por lo mismo 

● Ves peticiones contestadas 

○ En blanco y negro 

¿Por qué hacemos esto? 

● ¿Por qué trabajaríamos constantemente 

○ sin cesar en la oración? 

Porque es hablar con nuestro Padre 

● Porque Él nos escucha 

● Porque Él obra cuando lo hacemos 

○ Cambia corazones 

■ El nuestro 

■ De otros 

○ Salva a los rebeldes 

○ Transforma las vidas 

■ Trae paz y reconciliación 

○ Provee y ayuda 

Santiago 5:16-18 16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean 

sanados. La oración (súplica) eficaz del justo puede lograr mucho. 17 Elías era un hombre de pasiones semejantes 

a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 

Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.  

Próximo Paso: ¿Cuál es tu próximo paso? 

No-Cristiano: Llegar a ser hijo de Dios 

● Todos pueden hablar con Dios 

○ Pero no todos pueden hablar con Dios 

■ Como Padre e hijo 

● Solo los que son sus hijos 

○ Los que se han entregado a Él 
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● Si nunca has tomado esta decisión 

○ De entregarte a Jesús 

○ Ver a la oración 

■ A los hijos de Dios hablando con su Padre 

○ Te debe inspirar a entregarte a Él 

● Es una invitación a entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● De todo lo que podrías decir a Dios 

○ Es lo mas grande y significativo 

○ Y es lo que cambiará tu eternidad 

Cristiano: ¿Cómo puedes hablar mas con tu Padre? 

● Incorporarlo en tu día 

● Aumentar cuanto le hablas 

● Ser mas persistente 

Comunión: Dios vino a nosotros 

● Para rescatarnos 

● Envió a su Hijo 

○ Vivió una vida perfecta 

○ Murió en la cruz 

○ Resucitó de la muerte 

● Para que pudiéramos 

○ Llegar a ser sus hijos 

○ Y poder hablarle como Padre 

● Adoramos 

○ Agradecemos 

○ Decidimos tomar nuestro próximo paso 
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