
Colosenses 43 — Puertas y el Evangelio — Estudio 

Idea Grande: Los hijos De Dios desean hablar el Evangelio con otros 

Mateo 28:18-20 

● ¿Cuál es la tarea que Jesús da a sus seguidores? 
● ¿Cuáles son las barreras a que cumplamos esta tarea? 

Colosenses 4:3-4 

● ¿Cómo nos puede ayudar la oración a cumplir la tarea que Jesús nos da? 

1 Timoteo 2:1-4 

● ¿Por qué debemos pedir Dios por la salvación de los demás? 

Efesios 6:18-20 

● ¿Qué dice que debemos pedir? 

1 Pedro 4:7-10 

● ¿Por qué es tan urgente que oremos por los demás? 

2 Tesalonicenses 3:1-2 

● ¿Qué es lo que pasa cuando la Palabra de Dios "corre"? 

Aplicación: Oremos para que podamos hablar el Evangelio 

● Que esto sea nuestro deseo y nuestra oración 
○ Poder llevar a otros a la salvación 
○ Poder hablarles del Evangelio 
○ Poder bautizarlos 

Implica que seamos hijos de Dios 

● No puedes llevar a nadie a dónde no has llegado 



● Para guiar a otros a la salvación 
○ El primer paso es recibirla tu 

● Por entregarte a Jesús 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Podrías guiar a otros a la vida 
○ Que tu entonces tendrás 

● ¿Necesitas ser hijo de Dios? 

Implica que tengamos amistades 

● Que nos llevemos con ellos 
● Que conversemos con gente 
● Que oremos por ellos 

Implica que pidamos la puerta 

● De Dios 
● En general 

○ Específicamente para la persona 
■ que está en frente de nosotros 

Implica que busquemos la puerta 

● En la plática 
● Cuando estamos con ellos 

Implica que aprovechemos la puerta 

● Con valor 
○ Hablemos 
○ Entremos 

● Digamos aquello del cual 
○ no hay paso para atrás 

¿Podrías empezar? 

● A pedir esto todos los días 
○ Continuamente durante el día 

 


