
Colosenses 45 — Estudio  

Proclamamos el Evangelio 

 

Tenemos que proclamar el Evangelio 

● Textos 
○ Colosenses 4:3-6 
○ 2 Timoteo 4:1-2 

● Preguntas 
○ ¿Qué te llama la atención en estos versos? 
○ ¿Qué significa proclamar el Evangelio? 
○ ¿Por qué nos cuesta proclamar el Evangelio? 

 

¿Qué es el Evangelio que proclamamos? 

● Textos 
○ 1 Corintios 2:2 
○ 1 Corintios 15:1-4 
○ Hechos 2:38 

● Preguntas 
○ ¿Cuáles son las diferentes partes del Evangelio? 
○ ¿Podrías dar un resumen del Evangelio? 

 

¿Cómo hablamos el Evangelio? 

● Texto 
○ Hechos 17:16-34 

● Preguntas 
○ ¿Cómo comunicó Pablo el Evangelio Pablo? 

■ ¿Cómo conectó Pablo el Evangelio con la vida de ellos? 
■ ¿Cuál fue la decisión que pidió de ellos? 

○ ¿Cómo proclamamos el Evangelio a nuestras amistades? 
■ ¿Qué hacemos para poder comunicarselo? 



¿Qué pasa si hablamos el Evangelio? 

● Textos 
○ Romanos 1:16-17 
○ Santiago 1:18 
○ 1 Pedro 1:22-25 
○ Romanos 10:14-15 

● Preguntas 
○ ¿Qué hace Dios por medio del Evangelio? 
○ ¿Qué pasa cuando hablamos el Evangelio? 
○ ¿Qué es la consecuencia de no hablar el Evangelio? 

 

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 

● ¿Qué te detiene? 
○ Te invito/ruego/imploro 
○ Que lo hagas 

 

Cristiano: Siempre pedir el estudio 

● 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 o Paz con Dios 
● ¿A quién podrías pedir un estudio? 

 


