
Colosenses 27 — Misión Imposible — 

Estudio 

Dios pide lo imposible 

● Cuáles son algunos de los mandamientos difíciles que Dios pide de sus hijos 
● Porqué nos cuesta vivir como Dios manda 
● Cuál es el mandamiento de Dios que más te cuesta obedecer 

 

Colosenses 3:9-10 

● Qué dice este texto de lo que hace Dios en sus hijos cuando los salva 
● Qué tiene que ver esta transformación con obedecer a Dios después 

 

Idea grande: Los hijos de Dios son transformados; por lo tanto, 

pueden y deben vivir como personas transformadas 

 

Zaqueo — Lucas 19:1-10 

● Cómo Jesús demostró gracia a Zaqueo 
● Cómo transformó Jesús a Zaqueo 
● Qué tuvo que ver esta transformación con la obediencia de Zaqueo 

 

1 Corintios 6:9-20 

● Qué dice de cómo Dios transforma a sus hijos 
● Qué dice de la obediencia que Dios espera 
● Cómo conecta el tema de nacer esta transformación con la obediencia 



Aplicación: Vivir en esta transformación 

● Idea grande: Los hijos de Dios son transformados; 
○ pueden y deben vivir como personas transformadas 

 

No-Cristiano: Ser transformado 

● Si no te has entregado a Jesús 
● Eres la persona de antes 

○ No podrías obedecer a Dios 
○ Es imposible 

● Y aunque obedecieras más 
○ No puedes agradar a Dios 

● Tienes esperanza 
○ Puedes ser transformado 
○ Quitar la vieja persona 
○ Nacer de nuevo 

● Reciba esta transformación 
○ Al entrar en Jesús 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

 

Cristiano: Vivir como una persona transformada 

● ¿Cuáles son los pecados de siempre 
○ que no tienes esperanza de que sean diferentes? 

● Crea: que eres un hijo transformado de Dios 
○ Revístate: de lo nuevo 

● ¿Qué necesitas cambiar para vivir como la persona transformada que eres? 
○ ¿Puedes comprometerte a luchar para ser así? 

 


