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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? 

Hace posible a lo imposible 

● Nuestro texto nos da el código 

○ La clave 

● Para hacer posible 

○ A lo imposible 

Misión imposible 

● Lo que Jesús pide de sus seguidores 

○ La gran Comisión 

■ Mateo 28:18-20 

● Hacer otros seguidores 
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○ Tomar gente lejos de Él 

○ Que deseen seguirle y entregarse a Él 

● Ayúdales a tomar la decisión 

○ De rendirse a Él 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

● Y guiarles por el resto de su vida 

○ A seguir a Jesús 

○ A obedecer mas y mas 

○ En las buenas y las malas 

● Nuestra meta: llevar a otros a Cristo 

○ Que sean salvos 

○ Que lleguen a ser hijos de Dios 

Parece ser imposible 

● No sabemos que hacer 

○ Que decir 

○ Como guiar a otro 

● Tenemos temor 

○ Tememos al rechazo 

○ No podemos cambiar su corazón 

○ Hacerles amar a Dios 

○ Ni que se entreguen a Él 

Pablo nos dice cómo 

● Cómo cumplir esta tarea 

● Nos da tres pasos 

○ Vimos la primera 

Pedimos que Dios obre 

● Que abra puertas 

○ Y nos de palabras 

Colosenses 4:3-4 3 Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la 

palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo (el Mesías), por el cual también he sido encarcelado, 4 para 

manifestarlo como debo hacerlo. 
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Dios abre puertas 

● Es algo que solo Él puede hacer 

○ Para que esto ocurra 

■ Para que sus hijos lleven a otros a Él 

Nos da palabras 

● Que decir en este momento 

○ Y el valor que necesitamos 

Deseamos esto 

● Oramos por esto 

○ Debemos orar a diario 

○ Pedir esto cada vez que salimos 

Entonces, Dios responde 

● Abre la puerta 

○ Ahora, ¿Qué? 

Nos toca actuar 

● Al abrir la puerta Dios 

○ No sabemos qué hacer 

■ Qué decir 

■ Ni cómo hacerlo 

● Ahora nos dice qué hacer 

○ Como pasar por la puerta 

Colosenses 4:5-6 5 Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. 6 Que su 

conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada 

persona. 

● Como aprovechar de las puertas 

○ Que Dios nos da con los demás 

○ Como llevamos gente a Dios 
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Dos puertas 

Primera puerta: Amistad 

● Tenemos que llevarnos con ellos 

Segunda puerta: Entrada para hablar 

● Tenemos que proclamar el Evangelio 

Amistad — Como llevarnos con los demás — 

● Como tratar a otras personas 

○ Como ser con ellas 

● Para que podamos llevarlos a Cristo 

Colosenses 4:5 Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. 

● Llevarse con personas de afuera 

○ Pasar tiempo con gente de afuera 

● Dios abre puertas para amistad con personas de afuera 

○ Tenemos que pasar por las puertas 

○ Y desarrollar amistades con las personas de afuera 

■ Que Dios pone en nuestra vida 

PERO… Dejamos pasar las oportunidades 

● Estamos con la gente 

○ Dios nos abre puertas de amistad 

● Dejamos que las oportunidades se nos pasen 

○ Las personas salen de nuestra vida 

○ Sin haber escuchado el Evangelio 

Porque… No lo hablamos 

● Pocas veces hablamos el Evangelio 

○ Sabemos que debemos 

○ Decimos que lo haremos 
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○ Pocas veces lo hacemos 

● Esperamos que el pastor hable 

○ Invitamos a la iglesia y nada mas 

● No hablamos 

¿Por qué no hablamos? 

● ¿Cuáles son nuestras barreras? 

Qué 

● No sabemos qué decir 

○ ¿Como preguntar por su fe? 

○ ¿Cómo pedir estudiar? 

○ ¿Cómo explicar el Evangelio? 

● ¿Has sentido esto? 

Cómo 

● No sabemos cómo decirlo 

○ Sin ofender 

○ Sin ser raros 

○ Para que quieran escuchar 

○ Para que se interesen 

Cuándo 

● No sabemos cuándo hablar 

● Siempre nos parece que habrá un mejor momento 

○ Un momento mas apropiado 

● Tal vez nos preguntarían 

Temor 

● Tenemos temor de hablar 

○ Que piensen mal de nosotros 

○ Que nos miremos raros 

○ Que perdamos amistades 
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Perdemos la oportunidad 

● Hablamos de nada de propósito 

○ De nosotros mismos 

○ De lo que nosotros queremos 

○ De lo que sea para llenar El tiempo 

Salen de nuestra vida 

● Las personas salen de nuestra vida 

○ Sin escuchar el Evangelio 

○ Sin tener la oportunidad de entregarse a Jesús 

No tiene que ser así 

● Pablo nos dice como aprovechar de la oportunidad 

○ Cuando Dios abre una puerta para alguien en nuestra vida 

Texto: 

Colosenses 4:3-6 3 Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la 

palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo (el Mesías), por el cual también he sido encarcelado, 4 para 

manifestarlo como debo hacerlo. 5 Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. 6 Que 

su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada 

persona. 

Idea grande: Los hijos de Dios hablan el Evangelio 

● Es la idea grande de este texto 

● Nos contesta nuestras preguntas 

○ Resuelve nuestros problemas con esta idea 

○ Quita las barreras a cumplirlo 

La primera pregunta que contesta 

¿Qué hablamos? 
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Hablamos el Evangelio 

3 Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a 

conocer el misterio de Cristo (el Mesías), por el cual también he sido encarcelado, 

La puerta es para hablar 

● No es solo amistad 

○ No es solo ejemplo 

● La oportunidad que se presenta es para hablar 

○ Es una oportunidad 

● El propósito es enseñar algo 

○ Revelar algo 

○ Dar a conocer algo 

Qué hablamos 

● El misterio 

● La Palabra 

● Es el Evangelio 

Qué es el Evangelio 

● La historia 

○ Dios 

■ El Rey Soberano 

○ Nosotros 

■ Hechos en su imagen 

■ Rebeldes y condenados 

○ Cristo 

■ El Hijo de Dios 

■ Quien nos lleva al Padre 

○ Reconciliación 

■ Con el Dios que hemos ofendido 

● El mensaje de Cristo el Rescatador 

○ Vida 

○ Muerte 

○ Resurrección 

● Paz con Dios 
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○ Perdón 

○ Entrega 

● La decisión 

○ De entregarse 

○ De aceptarlo 

■ Como Señor y Salvador 

○ De seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

Dios salva cuando hablamos el Evangelio 

● Salva 

○ Transforma corazones 

○ Da deseo y fe 

● Es el poder de Dios 

○ Para salvar 

Romanos 1:16-17 16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo 

el que cree, del Judío primeramente y también del Griego. 17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 

por fe y para fe, como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. 

● Nos hace nacer de nuevo 

○ Por esta palabra 

Santiago 1:18 18 En el ejercicio de Su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las 

primicias de sus criaturas. 

1 Pedro 1:22-25 22 Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero 

de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 23 Pues han nacido de nuevo, no de una 

simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 

24 Porque: “TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA SU GLORIA COMO LA FLOR DE LA HIERBA. 

SECASE LA HIERBA, CAESE LA FLOR, 25 PERO LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE.” 

Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada (anunciada como buenas nuevas). 

● Nos lleva a la salvación 

○ Nos mantiene en la salvación 

1 Corintios 15:1-4 1 Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué (anuncié), el cual también 

ustedes recibieron, en el cual también están firmes, 2 por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les 
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prediqué (anuncié), a no ser que hayan creído en vano. 3 Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que 

recibí: que Cristo (el Mesías) murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que 

resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 

● Tenemos que hablarlo 

○ Para que sean salvas 

Romanos 10:14-15 14 ¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal 

como está escrito: “¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL BIEN!” 

Nos lleva a la respuesta de la segunda pregunta 

Cómo hablar el Evangelio 

● ¿Qué decimos? 

● ¿Cómo lo decimos? 

● ¿Cuándo lo decimos? 

● ¿Cómo superamos nuestro temor? 

Hablamos 

● Es como vencemos al temor 

○ Abrimos la boca 

6 Que su conversación 

● Da por sentado 

○ Van a hablar 

● Tenemos que hablar 

○ La puerta es para hablar 

○ La amistad es para que hablemos 

● Conversamos 

○ Compartimos la vida por hablar 

● A la fuerza 

○ Aun cuando tenemos temor 

○ Y pena 

● Tenemos que abrir la boca 
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○ Y hacer salir las palabras 

Con gracia 

sea siempre con gracia, 

No juiciosos 

● Severos 

● Menospreciadores 

● Molestos 

● Exigentes 

● Enojados 

● Impacientes 

Así somos con todos 

● Especialmente con los de afuera 

● Poca paciencia con ellos 

○ Y sus problemas 

○ Y sus dificultades 

○ Y sus necesidades 

Es orgullo 

● Porque sentimos que ya no somos así 

○ Que Dios nos ha cambiado 

● ¿Por qué no te apurres a cambiar también? 

Recordamos la gracia 

● Que Dios ha tenido con nosotros 

○ Su paciencia 

○ Su misericordia 

○ Su bondad 

Son personas que andan lejos de Dios 

● Sería un milagro si no tuvieran problemas 

○ Dificultades 
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○ Debilidades 

○ Inmadureces 

○ Errores 

Hablemos con este espíritu 

● Esperamos que tengan problemas 

○ Que sean difíciles 

○ Que no quieran 

Les tratemos gracia 

● Con amor y paciencia 

○ Gracia 

○ Misericordia 

○ Bondad 

● En nuestro tono 

○ Con nuestras palabras 

Tiene sentido 

● Hablamos el Evangelio de la gracia 

○ Con gracia 

De forma agradable 

sazonada como con sal, 

Ejemplo de pan con y sin sal 

● Uno deseas comer 

○ El otro, ni tragar 

● Lo que hablas debe ser agradable 

○ Debe ser algo que quieren escuchar de ti 

■ Aun cuando es difícil 

Lo que hablamos no es totalmente agradable 

● Piensa en el Evangelio 

● Paz con Dios y perdón 
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○ Es muy agradable 

● También es una ofensa 

○ Has rebelado 

○ Estás bajo condenación 

○ Tienes que arrepentirte 

○ Tienes que aceptar que Jesús sea tu Jefe 

Como la presentamos puede ser agradable 

Hablar agradablemente 

● De una forma que te quieran escuchar 

○ Con palabras que entiendan 

○ Que se conectan con ellos 

Sin orgullo 

● Ni ser pretencioso 

○ Soy mejor que tu 

○ Se mas que tu 

No solo llegar con tu guión 

● Decir las cosas de una sola manera 

○ Aunque no conectes con nadie 

Que sean conversaciones 

● Que desean escuchar 

○ Y que quieran que continúen 

Con fe 

● No forzar una conversación específica 

● No tener que controlarlo 

○ Confiamos en que el Rey del universo está obrando 

○ Y nosotros colaboramos con Él 

Diferentes palabras, diferentes circunstancias 
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para que sepan cómo deben responder a cada persona. 

Cada situación es diferente 

● Cada persona es diferente 

○ Cada momento es diferente 

● Personas con problemas terrenales 

○ Que necesitan aprender que su verdadero problema es otro 

○ Y Dios los está llamando con el dolor 

● Personas indiferentes a Dios 

○ Que necesitan aprender a desear a Dios 

○ Y a tener paz con Dios 

● Personas que están buscando a Dios 

○ Que necesitan ser guiados 

○ A tomar su decisión 

○ Y a entregarse mas y mas a Él 

● El mensaje es el mismo 

○ Como lo hablamos depende de la circunstancia 

○ Y la persona 

○ Y el momento 

Los llevamos por el camino al Evangelio 

● Para escuchar el Evangelio 

○ Tiene que haber 

○ Necesidad percibida 

○ Darse cuenta de su estado actual 

○ Deseo de escuchar 

○ Deseo de acercarse a Dios 

● Preparamos el camino para el Evangelio 

○ Como Juan el bautista 

● Conversaciones serias abren las puertas 

○ De problemas en su vida 

○ De la muerte 

○ Del propósito en la vida 

■ De su legado 

■ De lo que realmente importa 

○ De Dios 
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● Guiamos la conversación al lado mas serio 

○ De la futilidad de la vida 

■ De nuestra búsqueda de propósito 

■ De hallar propósito real en lo eterno 

○ En la eternidad 

■ Y el castigo 

■ Y la esperanza de estar con Dios 

○ Dios 

■ De nuestra necesidad de estar cerca de Él 

○ De buscar acercarnos mas a Dios 

■ De leer la biblia 

■ De orar 

○ De estar en paz con Dios 

■ De que lo único que realmente trae paz a la vida es paz con Dios 

Hablamos el Evangelio 

● Como llegamos allí es diferente 

○ Pero lo tenemos que hablar 

● Esto también toma diferentes formas 

○ A veces pedimos que estudiamos 

○ A veces preguntamos por su decisión 

○ A veces explicamos el Evangelio en 3 minutos 

¿Cómo podemos hacer esto? 

Guiado por el Espíritu 

● Oramos que Dios nos de palabras, valor y guía 

4 para manifestarlo como debo hacerlo. 

● Vemos el lado espiritual 

● Dios da puerta para hablar 

● Y palabras apropiadas para cada momento 

● Guía divina 

○ El Espíritu Santo 

● El Espíritu guia 

○ Quien guía 
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○ Quien conoce al otro 

○ Quien sabe 

○ Quien da que decir en cada momento 

○ Nos recuerda de las palabras de Jesús 

● Nos dice cuando hablar 

○ y cuando callar 

¿Por qué haríamos esto? 

● Es la parte mas difícil de la tarea 

○ Es hablar 

● Por lo que Dios hace 

○ Recuerda lo que Dios hace cuando personas escuchan el Evangelio 

○ Derrama su poder 

○ Salva 

○ Cambia su corazón 

● Piensa en las personas que son parte de tu vida 

○ Que hoy están lejos de Dios 

○ Tu parte en colaborar con Dios 

■ Para que ellos lleguen a ser sus hijos 

○ Es hablar el Evangelio 

● ¿Por qué es tan importante hablar el Evangelio? 

○ Es por hablarla que Dios salva 

Aplicación: Siempre buscar hablar el Evangelio 

No-Cristiano: Aceptar el Evangelio 

● Si nunca has aceptado en Evangelio 

○ Por decidir entregarte a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Hoy lo has escuchado 

○ ¿Por qué no permites que Dios te salva? 

■ Entregarse a Jesús hoy mismo 

■ y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 
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● ¿Qué te detiene? 

○ Te invito/ruego/imploro 

○ Que lo hagas 

Cristiano: Pedir el Estudio 

¿Cómo puedo ayudarte a hablar el Evangelio mas? 

● El paso mas práctico que he visto 

○ Es siempre pedir el estudio 

○ Que no puede entrar alguien en tu vida 

■ Sin que le pidas estudiar 

● La biblia 

○ Un libro de la biblia 

○ El libro de PazConDios 

● El ejemplo de mi esposa 

● ¿A quién podrías pedir un estudio? 

Comunión: Paz con Dios por Cristo 

● Recordamos que tenemos paz con Dios 

○ Por Cristo 

■ Por su vida, muerte y resurrección 

○ Dios nos extiende gracia hoy 

● Agradecemos 

● Adoremos 

● No resolvamos a hablar esta buena nueva 
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