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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? 

Misión imposible 

● ¿Sabes cómo se siente? 

● Tener una tarea enorme 

○ En el trabajo 

○ En la casa 

○ Armar una rompecabeza 

● Sientes perdido 

○ Ahogado 

○ Abrumado 

● ¿Dónde empiezo? 

○ ¿Qué hago primero? 

○ ¿Cómo podré lograr esto? 
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Nos pide algo imposible 

● La gran Comisión 

○ Mateo 28:18-20 

● Hacer seguidores 

○ 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 

Es imposible 

● No podemos cambiar a nadie 

● Nadie quiere que les hablemos 

● No queremos hablar 

○ Se nos olvida hablar 

○ Por nuestro enfoque en nuestra propia vida 

● Es una tarea imposible 

○ No sabemos por dónde empezar 

○ No podemos hacerlo 

○ Es abrumador 

Hoy vamos a ver algo de gran ayuda 

● Para los que quieren seguir a Jesús 

● Hallamos la clave 

○ En este texto 

○ Para cumplir con la gran Comisión 

● Nos da la clave 

○ Para poder obedecerle 

● Como hallar las esquinas de la rompecabeza 

Texto: 
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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. 

Una Extensión De La Gran Comisión 

● Viene de la gran comisión 

○ Es cómo hacemos discípulos 

● Tenemos que hablar El evangelio 

○ Explicar la historia 

○ Pedir que tomen la decisión 

○ Guiar a seguir a Jesús después 

● Para hacer todo eso tenemos que hablar 

○ Para hablar se tienen que abrir una puerta 

Empezamos con el contexto 

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

being watchful in it with thanksgiving. 

● Nos dice que debemos orar 

○ Siempre 

○ Trabajando en ella 

● Y ahora nos dice una cosa sumamente importante 

○ que debemos pedir 

Texto: 

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. 

Oremos para otros 

3 Oren al mismo tiempo también por nosotros, 

Que oremos 
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3 Oren 

● Una continuación del mandamiento anterior 

○ Que oremos 

○ Que estemos orando 

● Y nos dice que pedir 

○ Para que orar 

● Una gran petición 

Mientras oremos por lo nuestro 

al mismo tiempo 

● Da por sentado que oraremos por lo nuestro 

○ Naturalmente lo hacemos 

○ No nos tiene que decir que lo hagamos 

● Otra cosa que pedir 

○ Mientras pedimos por lo nuestro 

○ No en vez 

■ No uno o el otro 

○ Son los dos 

■ Al mismo tiempo 

Orar por otros 

también por nosotros, 

● Podemos/Debemos orar por otros 

○ Como parte normal de nuestras oraciones 

● Interceder por otros 

○ Pedir a Dios por otros 

● Es un gran propósito de la oración 

○ Gran privilegio/oportunidad 

● Podemos pedir que Dios obre 

○ En la vida de otros 

○ Que transforme 

○ Que llene de poder 

○ Que guíe 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



¿Qué quería que orara? 

● Estaba en la cárcel 

○ Tenía muchas necesidades físicas 

○ Enfermo y débil 

● Vemos lo que era más importante a Pablo 

○ Lo que debería ser lo más importante para nosotros 

● Es una guía para la oración 

○ Es una guía para la vida 

■ Del seguidor de Jesús 

● Petición más importante 

○ Puertas abiertas 

● Pedimos una puerta para el Evangelio 

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. 

Dios es soberano 

para que Dios nos abra 

● Dios abre las puertas 

● La salvación es del Señor 

○ Solo Él puede cambiar corazones 

○ Puede despertar deseo en otros 

● Nosotros no podemos salvar a nadie 

Oramos Porque nadie quiere escuchar 

● El corazón humano no quiere saber de Dios ni acercarse a él 

○ Queremos en nuestro propio jefe 

■ Obtener nuestra propia felicidad 

■ Ser el soberano de nuestro mundo 

● Y las palabras que hablamos están en contra de eso 

○ Eres rebelde 

■ Serás juzgado y condenado 

○ Tienes que someterte a la soberanía De Dios 

■ Tienes que obedecer a tu creador 
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Oramos porque nadie quiere hablar 

● Nadie tiene valor de empezar la conversación 

○ Nos da pena 

○ Sentimos miedo 

● No sabemos qué decir 

○ Ni como empezar 

○ Menos continuar 

● No estamos enfocados en eso tampoco 

○ Se nos olvida 

Oramos porque Dios es soberano 

● Dios abre el corazón 

● El pone el deseo de querer escuchar 

○ y acercarse 

○ y seguir 

○ y entregarse 

Una oportunidad 

una puerta 

● La oportunidad de hablar 

○ de Jesús y el Evangelio 

● Esto es lo que debemos desear 

○ Buscar 

○ Anhelar 

○ Pedir de Dios 

● Muchas veces no lo Deseamos 

○ O no pensamos en esto para desearlo 

○ O nos da miedo/pena que tendríamos que hacerlo 

¿Qué buscamos? 

● Nos lleva a pensar en lo que queremos de los demás 

○ Y con ellos 

○ Y en nuestras interacciones con ellos 

● ¿Qué Queremos Normalmente 
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○ en relación con los demás? 

● Poder hacer lo nuestro 

○ Conseguí lo nuestro 

○ Por eso hablamos de nuestras cosas siempre 

● Que queremos relacionado con los demás 

○ Que otros no estorben y que nos ayuden 

○ Ayúdame o apártate 

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

● Para llevarlos a Jesús 

○ Para que sean hijos De Dios 

● Lo desean 

○ Lo buscan 

○ Lo piden de Dios 

Deseamos la puerta 

● Que se presente esta puerta 

○ en la conversación 

¿Qué es una puerta? 

● Una oportunidad de poder hablar 

○ De ellos y Dios 

● Un momento serio en la conversación 

○ Que te cuenten de un problema 

○ Que pidan un consejo 

○ Una gira, un cambio en la plática 

● Una entrada para hablar de tu fe 

○ Del Evangelio 

○ De Jesús 

● Una oportunidad para preguntarles 

○ Por su relación con Dios 

○ Su estado espiritual 

○ Cómo y en qué andan 

● El Espíritu te da palabras 

○ Te dice que podrías decir 

○ Te viene a la mente que debes 
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■ y podrías hablar de Dios 

Como funciona: 

● La gran comisión 

○ La misión imposible 

○ Se hace posible 

● Amistad 

○ lleva a 

○ Conversaciones serias 

■ Que se convierten en 

■ Oportunidades de hablar de Jesús 

¿Qué hablamos? 

La Palabra 

para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo (el Mesías), 

● La respuesta a todo 

○ Lo único que resuelve todo 

○ Lo que realmente necesita 

● Es lo que debemos buscamos en toda amistad 

○ Y con toda persona que Dios pone en nuestro camino 

● Es lo que debemos pedir de Dios siempre 

¿Qué es ‘la palabra’? 

● El Evangelio 

○ De Jesús 

● La historia del Evangelio 

○ Que Dios el Creador de todo 

■ Nos hizo en su imagen 

■ Para reflejarlo 

■ Por ser como Él 

■ Y vivir en sumisión a Él 

○ Que rebelamos contra Él 

■ Por querer ser nuestro propio jefe 

■ Y recibir la gloria de nuestra vida 
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■ Y somos juzgados y condenados 

■ Por desobedecer al Rey 

○ Que envió a su Hijo 

■ Para rescatarnos 

■ Para ser el hombre perfecto 

■ Sin rebelar 

■ Morir en la cruz 

■ Y pagar nuestra sentencia de muerte 

■ Y resucitar de la muerte con poder 

○ Que podemos ser hijos de Dios 

■ Al entregarnos a Jesús 

■ Y aceptar su señorío 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

■ Recibimos la adopción en la familia de Dios 

■ El perdón de nuestros pecados 

■ El amor y favor completo de nuestro Creador 

■ Paz con Dios y restauración con Él 

¿Qué decimos? 

● El Espíritu guía 

● Explicamos el Evangelio 

● Pedimos un estudio 

● Pedimos que tomen su decisión 

● Invitamos a la reunión de la iglesia 

¿Por qué haríamos esto? 

● Buscar puertas 

○ Para hablar esto a nuestros amigos 

● Es difícil 

○ Nos da pena 

○ Requiere mucho valor 

Es importantísimo 

por el cual también he sido encarcelado, 

● Es la meta de su vida 
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○ Fue la meta de la vida de Jesús 

● Él sacrificó todo por esto 

○ Jesús también 

● Nosotros debemos enfocarnos en esto 

¿Porqué lo deseamos? 

● Esta puerta 

○ Esta oportunidad 

○ Porque su eternidad está en juego 

● Están lejos de Dios 

○ Pueden ser hijos de Dios 

● Su destino es el infierno 

○ Pueden estar con Dios en la nueva creación 

■ Por toda la eternidad 

● Están en el reino de las tinieblas 

○ Pueden entrar en el Reino de la luz 

● Están condenados por el Rey del universo 

○ Pueden ser completamente perdonados 

Ayuda soberana para nosotros también 

● No solo pide la puerta para hablar 

○ Pide ayuda soberana para él que va a hablar 

4 para manifestarlo como debo hacerlo. 

● En la oportunidad 

○ de hablar el Evangelio 

● Pide lo que el Espíritu nos da 

○ El valor de hablar 

○ Las palabras 

■ El Dios que conoce el corazón del otro 

■ Sabe qué decir y cómo entrar 

○ La sabiduría de saber como hablar 

■ El tono 

■ Cuanto empujar 

■ Cuanto espacio dar 
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Aplicación: Deseemos hablar el Evangelio 

● Si esto es nuestro deseo 

○ Si es nuestra oración… 

● Desear llevar a otros a la salvación 

○ Poder hablarles del Evangelio 

○ Poder bautizarlos 

Implica mucho 

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? 

Que tengamos amistades 

● Que nos llevemos con ellos 

● Que conversemos con gente 

● Que oremos por ellos 

Que pidamos la puerta 

● De Dios 

● En general 

○ Específicamente para la persona 

■ que está en frente de nosotros 

Que la busquemos 

● En la plática 

● Cuando estamos con ellos 
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Que la aprovechemos 

● Con valor 

○ Hablemos 

○ Entremos 

● Digamos aquello del cual 

○ no hay paso para atrás 

Que empecemos 

● ¿Podrías empezar? 

○ Por pedir esta puerta 

Comunión: Jesús abrió otra puerta 

● Recordamos a Aquel que abrió otra puerta 

○ Para que pudiéramos llegar al Padre 

● Por su sangre 

○ Y su resurrección 

● Lo adoramos 

○ Tomamos nuestra decisión 

■ De tomar nuestro próximo paso 
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