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TEMA: INTELIGENCIA ESPIRITUAL
Cita bíblica: Colosenses 1:3-14
Introducción: La biblia nos viene enseñando desde hace mucho, la importancia de ejercitar la sabiduría y
la disciplina para crecer en conocimiento y ciencia. Pero, qué otras características dan las escrituras con
relevancia al aprendizaje y el crecimiento espiritual?
Cuerpo: En el mundo hemos aprendido que existen diferentes tipos de inteligencias; recientemente
estas diversidades se han hecho oficiales, dadas las críticas en que anteriormente solo se reconocían la
inteligencia lógica y literal (números y letras); pero recientemente el sistema educativo también nos ha
provisto lo que se llama Inteligencia emocional; esta es, a como lo dice su nombre es el desarrollo de las
emociones y saber administrarlas.
Ahora vemos en este pasaje específico, como el apóstol Pablo le habla a los Colosenses inspirado por el
Espíritu Santo; hablándoles específicamente de que sean llenos en sabiduría del conocimiento de la
voluntad de Dios e inteligencia espiritual. Si nos detenemos un poco y analizamos este verso, nos
damos cuenta que el Señor quiere que seamos conocedores de él, de su amor y de su poder; de todo lo
que El representa y no solo de lo que nosotros pensamos es.
Que es inteligencia espiritual?
Según versos más adelante; el apóstol Pablo hace una lista de lo que es el fruto de ello para entender.
Que se podría resumir en agradar al Señor y deleitarnos en El.
El verso 11 nos declara algo de suma atención: “Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de
su gloria, para toda paciencia y longanimidad.” Esto nos declara los secretos de la inteligencia espiritual;
el poder del Señor es de acuerdo a su gloria… cuanta es la gloria de Dios? Acaso es posible contarla?
(Longanimidad: Perseverancia y constancia de ánimo).
Conclusión:
Qué pues hacer?
La biblia nos está enseñando a perseverar en los ánimos; a como aprendemos en el mundo de la
inteligencia emocional, hagamos uso de nuestras emociones y no dejemos que estas nos
dominen, sino todo lo contrario. Recordemos que las situaciones no deben gobernar nuestro
ánimo, sino que nuestro ánimo debe estar siempre anclado al Señor.
Alabemos al Señor con acción de gracias y con ánimos de júbilo!
Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.
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TEMA: CRISTO, NUESTRA PLENITUD
Cita bíblica: Colosenses 1:15-23
Introducción: La palabra de Dios nos ha enseñado desde siempre que el Señor es nuestro todo y nuestra
alma lo cree firmemente ya que el mismo Señor Jesús se ha encargado de darnos tal gracia y
entendimiento espiritual; pero pareciera que nosotros no alcanzamos a comprender las cosas por
cuestiones de la carne.
Cuerpo: Este pasaje nos explica a fondo la deidad de Jesucristo, su primogenitura, su dominio y por ende
su poder. Vemos en el énfasis del Apóstol Pablo hablándole a los Colosenses la importancia de saber
estas cosas sobre nuestro Dios. Quizá usted se pregunte la razón por la cual Pablo habla de esto, que
pareciera ser una extensión del conocimiento de la Gracia, pero vemos más adelante muchos más
secretos del evangelio.
El sacrificio de Cristo reconcilia nuestro cuerpo con nuestro espíritu; y dice aún más; “…reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos…” esto es un
tesoro que debemos recordar a diario. De Él son todas las cosas y todo es para EL; así que cuando la
duda quiera invadirnos sobre una situación, recordemos en nuestro corazón que TODO viene y va hacia
el Señor, y EL siendo Santo, Fiel y verdadero, nos Ama… tanto nos ama que se dio así mismo por
nosotros.
En este pasaje también podemos meditar sobre algo más; recordemos que cuando Dios hizo a Adán y
Eva; dice la biblia que los creó perfectos. Ellos vivían con el cuerpo y el espíritu, hablaban directamente
con el Señor y conversaban audibles con él. Vemos igual que Eva tiene tal capacidad de escuchar a la
serpiente, y también vemos que esto es algo normal en ese período; todo lo que hoy parecen poderes
sobre naturales, simplemente son esas habilidades que perdimos por el pecado, quien Jesucristo vino a
reconciliar con su paz.
Ahora hermanos, esto no es para que nosotros comencemos a querer hacer cosas extravagantes, sino
para entender libremente el poderío de Cristo.
En el antiguo testamento, vemos al Rey David quien acepta la gracia de Dios y derrama su alma en
arrepentimiento. La ley lo condenaba, mas Dios le perdonó; este perdón es lo que permite la unificación
del cuerpo y el Espíritu en santidad.
Entendamos que lo ideal sería vivir en el espíritu, esto es que la espiritualidad de Cristo reine en
nosotros. Pero esto solo puede suceder a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por eso las
escrituras nos repiten que no hay otro camino al Padre sino solamente Cristo. Y gloria a Dios por ello!
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Conclusión:
Qué pues hacer?
Interesémonos más en conocer al Señor, meditemos, aprendamos y extendamos ese amor de
parte de Cristo a nuestro prójimo.
Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.

TEMA: EL REGALO DE CRISTO A LOS GENTILES
Cita bíblica: Colosenses 1:24-29
Introducción: El Señor nos viene enseñando de sus riquezas y las que estas representan. Hoy vemos al
apóstol Pablo de cómo nos habla en cuanto al regalo de Dios para los hombres; en especial a los
gentiles, quienes no teníamos parte en las dádivas del Señor.
Cuerpo:
Este pasaje nos da una idea de lo que sentía Pablo con respecto a su trabajo en el ministerio. A como
vemos no era una algo fácil. Esto nos exhorta a vivir con la perspectiva correcta, sabiendo que la vida
cristiana no es fácil, pero Cristo nos ha dado tal esperanza de seguir adelante. El Señor también nos
prometió estar con nosotros a cada momento.
Vemos también que Pablo habla del misterio de Cristo; cuando leemos detenidamente, entendemos
que tales cosas no habían sido reveladas anteriormente. Esto nos da un estatus especial delante del
Señor, lo cual deberíamos recordar a diario, pero también debemos hacerlo con humildad a todo
momento.
Ahora, recordad las delicadezas del Señor para con nosotros, es parte de la esperanza, sabiendo que el
cumple lo que nos promete; de igual manera es para dar gracias a toda hora. Deleitarnos en el Señor se
nos hace más fácil cuando entendemos su gran misericordia y sus riquezas en sabiduría.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Vemos a Pablo ejerciendo una lucha constante con respecto al ministerio, y esto nos sirve de
ejemplo a seguir. Seamos constantes en el llamado a servir a Dios.

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS
5

www.retornandoalasescrituras.com
Estudio: Colosenses
Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.

TEMA: AYUNDANDO A OTROS EN ORACION
Cita bíblica: Colosenses 2:1-7
Introducción: En la vida cristiana muchas veces nos encontramos frente a situaciones ajenas a nuestro
entorno, es decir que nos damos cuenta de problemas que suceden en otros lados de los cuales también
sentimos empatía y quisiéramos ayudar si pudiésemos, pero la impotencia de no poder hacerlo muchas
veces nos desanima a actuar de alguna forma. Que nos dice la biblia al respecto?
Cuerpo: En este pasaje vemos al apóstol Pablo expresando empatía por los hermanos que están
físicamente lejos de él, también hace referencia a los de Laodicea. Si vemos bien, Pablo nos confirma
con exactitud que él no está presente con ellos, y hace referencia a esto diciendo que no está en cuerpo,
pero nos habla de estar con ellos en espíritu. Esto nos aclara ciertas perspectivas de la vida del cristiano;
una de ellas es recordar la omnipresencia de Cristo quien está en todas partes al mismo tiempo, siendo
esto así; podemos tener firme confianza que aunque no estemos presentes en cuerpo con ciertas
circunstancias podemos interceder por otras personas en cualquier parte del planeta.
Muchas veces escuchamos de noticias desgarradoras, o tenemos cierta preferencia por personas
conocidas a nivel mundial; cuando esto se presente en nuestras vidas lo que debemos recordar
firmemente es que Cristo quiere que oremos e intercedamos por ellos. La impotencia de querer hacer
más o pensar que si estuviéramos ahí, o que si tuviéramos dinero, o que si tuviéramos poder
pudiéramos ayudar, es solo un pensamiento vano del enemigo para desanimarnos a hacer lo que
realmente corresponde hacer, y esto es repetidamente orar por las personas aunque no les conozcamos
frente a frente o por las situaciones que parecieran estar fuera de control. Si usted siente mucho dolor
emocional cuando ve catástrofes en el mundo, esta empatía debe usarla para orar y no para deprimirse
y mucho menos para quejarse o criticar.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Recordemos que uno de los regalos que Cristo nos dio es poder en oración. Así que a como fue dado a
los colosenses el consejo de perseverar en la fe, abundando en acción de gracias.
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Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.

TEMA: COMPLETOS EN CRISTO
Cita bíblica: Colosenses 2:8-10
Introducción: Desde la niñez hemos sentido la necesidad de satisfacción, ya sea con respecto a la
comida, al amor familiar, a la economía, etc. Durante el crecimiento personal, cada vez más nos vamos
enfocando en los deseos del corazón y poco a poco sin quererm vamos acumulando frustraciones y
deseos no cumplidos; ya que uno que otro si se cumple, pero no todo. Ahora, que nos enseña Cristo?
Cuerpo: En este pasaje, la biblia nos enseña algo que contradice al mundo; y esto es la psicología
general. Muchas veces hemos escuchado que ciertos límites han sido resultado de traumas y eventos
durante nuestro crecimiento; pero la biblia nos enseña que aunque esto así es en el mundo, no aplica a
los hijos de Dios.
Los rudimentos del mundo son más que estas cosas, aún más de todo tipo de prácticas, no solo
esotéricas y psicológicas, sino muchas veces aun de carácter científico o medical. Una cosa es entender
cómo funciona el mundo, el cuerpo y la sociedad y otra muy distinta es pensar que Dios está limitado a
ello, lo cual vemos claramente no es así.
Nosotros por si solos padecemos de muchos males y nunca podemos satisfacernos a nosotros mismos,
aun con todos los placeres del mundo o todos los deseos cumplidos, porque la plenitud y la
completitudes están solo en Cristo, y esto nos declara la biblia. “…y vosotros estáis completos en él.”
Esto es una declaración tan importante hermanos, que debemos meditar en ella día a día. A como le dijo
el Señor a Pablo en medio de sus problemas “Bástate mi Gracia”. No lo dice como un premio de
consolación, o como un plan B; sino porque es lo mejor que podemos obtener. Estamos completos con
el Señor, nada nos falta, y no necesitamos más que Él.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Meditemos en esto a diario… Bendito el Señor que se complació en amarnos!
Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.
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TEMA: EL VALOR QUE CRISTO NOS DA
Cita bíblica: Colosenses 2:11-15
Introducción: Muchas veces sentimos que la vida es complicada en cada etapa y pensamos de alguna
manera que las cosas se nos van acumulando a tal grado de sentirnos desvanecer no solo en los
problemas sino también en nuestros pecados. Veamos que nos dice este pasaje bíblico al respecto.
Cuerpo: Este pasaje nos habla de la plenitud que Cristo nos da y la cual es en su naturaleza. El Señor nos
viene hablando desde hace mucho de cómo Él nos es basto en todo y de lo cual nada nos falta. Ahora las
escrituras nos confirman una vez más y nos da más claridad sobre nuestro estado espiritual y carnal
frente a Dios y al mundo.
El apóstol Pablo nos hace énfasis en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros con su sacrificio de cómo
nos dio vida con El; también nos expresa nuestro estado natural pecaminoso y de cómo Cristo ha
vencido aun ello.
El enemigo nos da trampas en las que muchas veces caemos y esto nos lleva a un sentimiento de
culpabilidad que no nos permite disfrutar de las dádivas del Señor. Cuando nos sentimos que todo lo
hemos hecho mal y que todo es culpa de nosotros por no haber hecho las cosas de manera correcta,
Dios quiere que recordemos que él tiene el control de todo. Esto no significa que somos exentos de las
consecuencias de transgresión a como lo explica el libro de los Hebreos.
Veamos lo que dice en el verso 15 “…y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” – esta declaración nos afirma y confirma una vez más
que Cristo es quien tiene el dominio de todo.
Pensar que estamos demasiadamente perdidos en nuestros pecados, ya sean vicios o malas
costumbres… es un pensamiento arrogante del humano. Es como si le dijéramos a Dios que nosotros o
nuestros pecados son más fuertes que él, como para no tener el poder de salvarnos y protegernos, pero
bien sabemos que Dios es más fuerte que todo ello y aun es Rey de Reyes. Nuestra duda queda absoluta
delante del Señor, pero ciertamente es una ofensa a nuestro creador.

Conclusión:
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Qué pues hacer?
Preguntarnos a nosotros mismos a diario “Quien es más fuerte que nuestro Dios?” nos da la paz
de súplica y redención que el mismo ha dado sin nosotros haberla pedido, porque él nos conoce
aun antes de nacer y sabe cada momento de nuestra vida. Confiemos en él.

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.

TEMA: EL PODER DE LA GRACIA
Cita bíblica: Colosenses 2:16-23
Introducción: A como hemos visto en mensajes anteriores, el Señor nos viene hablando de su poder y de
cómo Él es por encima de todo. Hemos hablado también de disciplinas y los placeres de la vida.
Cuerpo: Este pasaje nos revela entre muchas cosas el poderío absoluto de la Gracia.
Independientemente de nuestros errores y faltas de disciplinas.
Muchas veces hemos oído mensajes de este pasaje y lo hemos tomado como excusa de llevar una vida
desordenada; pensando y sin meditación alguna que podemos hacer cosas incorrectas y aun así
disfrutar de la Gracia. Pablo menciona un par de cosas en las que nadie debe juzgarnos, pero luego nos
explica que estas son disciplinas voluntarias que aunque tienen un buen resultado; no tienen validez en
el ámbito espiritual. Entendemos que Cristo salva a quien Él quiere, aunque esta persona no tenga
ningún tipo de disciplina en la vida. Y esto no es solo para evitar vivir en libertinaje, sino también evitar
el cinismo en la ignorancia. Una cosa es no saber y hacer algo malo, y otra muy diferente es saber que
algo está mal y seguirlo haciendo. Ahora, Pablo nos explica que estas disciplinas son de carácter correcto
e incorrecto pero no equivalen a acciones pecaminosas; estas acciones no influyen ni interfieren en el
poder de la Gracia en ningún motivo. La Gracia no es de carácter merecedor ni mucho menos puede ser
ganada de ninguna manera. Es gratuita y lo único que se puede hacer es aceptarla y vivir para Cristo.
Una vez aceptada, Cristo siendo nuestra cabeza nos proveerá el crecimiento que debemos llevar en la
vida. Y aquí vemos que Cristo tampoco está limitado a la vida espiritual, sino que él es todopoderoso y
su poderío también está en la carne.

Conclusión:
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Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.

TEMA: SEGUROS EN CRISTO
Cita bíblica: Colosenses 3:1-4
Introducción: En mensajes anteriores Cristo nos habla de todo lo que ha hecho por nosotros y el valor
que nos ha dado; también nos recuerda su poderío para nuestra vida espiritual y física. Pero hoy vemos
otra confirmación especial.
Cuerpo: En este pasaje, el Señor nos recuerda que tenemos una nueva vida y también nos dice que
hemos muerto para el mundo. Algo muy especial a notar aquí es que esto no es algo para temer, ni para
sentirnos mal o deprimirnos; sino que significa el comienzo de la vida grandiosa que Dios ha preparado
para nosotros.
Veamos que el mundo pretende elegir sus acciones basadas en sus deseos y por consecuente adquieren
lo que quieren o intentan obtener todo ello. La diferencia entre ellos y nosotros es bien simple; veamos
lo que dice el verso 3 “…y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”.
Recordemos en referencias anteriores que Dios nos habla declarando que NADA puede separarnos de su
amor; sabiendo eso, también podemos tener confianza en que solamente DIOS conoce realmente el
plan de nuestra vida. El enemigo y el mundo puede pensar lo que quiera de nosotros, acusarnos,
seleccionarnos, apuntarnos, denigrarnos, etc… Pero el sacrificio de Cristo y su completa protección nos
hace vencedores en El. Porque no depende de nosotros la victoria ni el poder, sino de Dios. Ciegamente
podemos confiar en EL.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Pidamos a Dios entendimiento, fe y gratitud para poder recordar que nuestra vida está
escondida en EL, y nada nos puede tocar.

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.
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TEMA: VIVIENDO EN AMOR Y AGRADECIMIENTO
Cita bíblica: Colosenses 3:5-17
Introducción: Hemos venido aprendiendo en mensajes anteriores, como Cristo nos ama y nos ha dado
tanto! Pero muchas veces nos acomodamos a la idea de simplemente recibir de parte de Él y olvidamos
que esos regalos del Señor también son responsabilidad.
Cuerpo: Este pasaje nos habla de cómo vivíamos antes y como debemos vivir ahora. El apóstol Pablo nos
hace una lista de alguna de esas cosas.
Algo que debemos notar aquí, es la exhortación de amarnos y perdonarnos los unos a los otros a como
Cristo nos perdonó a nosotros y con la misma paciencia… es algo difícil probablemente de hacer, pero
cuando tenemos la mirada en el Señor, EL es quien provee la fuerza para hacerlo. Entendamos que el
amor de Cristo en nuestras vidas no es solamente un regalo sino un poder del que somos responsables.
La biblia nos habla incansablemente del poder de Amar… en otros versos dice “Nadie se resiste al amor”.
Esto es un amor puro, sin egoísmo.
El verso 12 dice “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; ” – Esta pequeña lista, nos da una gran visión
de nuestro andar ideal, y de que tanto poder el Señor ha confiado en nosotros.
Veamos la palabra entrañable: Que es profundo y afectuoso, que inspira un gran afecto. En muchos de
nosotros este sentimiento nos viene de manera natural cuando vemos niños o bebes y sentimos un gran
afecto aun sin conocerles; y de esta manera con alta misericordia estamos mandados a ver a nuestro
prójimo. Un proverbio nos dice que debemos compadecernos del impío, porque su casa esta
atormentada del mal… Es de este amor compasivo y comprensivo que debemos reflejar siempre. Sin
malicia, con la dignidad de ser vasos del Señor.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Al vivir en este amor, también demos infinita gracias al Señor porque solo a sus hijos complació
darles este poder. Gracias Cristo!

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.
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TEMA: VIVIENDO EN ARMONIA
Cita bíblica: Colosenses 3:18-25 y 4:1
Introducción: Dios nos ha hablado a través de su palabra incansablemente del amor; y en temas
anteriores hemos aprendido que el amor es un poder no solamente un sentimiento. Porque es amor de
Dios, que puede cambiar todo. Pero que dice la biblia sobre la vida diaria?
Cuerpo: Este pasaje nos enseña de cómo debe ser nuestra manera de vivir. Cada consejo es dado en lo
personal a cada quien.
Si cada quien hiciera su parte en la sociedad, viviéramos en harmonía a como debe ser.
Ahora, algo a notar es que el consejo es a cada quien y no es para acusar ni para subyugar a otros. Esto
es algo en lo que debemos poner mucho cuidado, tanto una cosa como la otra es una acción de
confianza que debemos tener en Dios, porque cada acción de amor y obediencia es para el Señor,
independientemente que otros ataquen o no este consejo.
Depende de la posición que tenga, quizá le parecerá esto difícil; pero recordemos que Dios quiere lo
mejor para nosotros. Por ejemplo: Cuando un jefe trata con respeto y compasión a sus empleados, estos
producen más y quieren lo mejor para el jefe; entonces el amor se vuelve recíproco sin ser forzado. Lo
mismo sucede en los otros casos, el matrimonio, las relaciones de padre e hijos, etc. Recuerde que entre
más alta sea su posición más se le demanda a usted quien tiene que ser el primero en dar el paso de
obediencia, porque usted es quien tiene que dar ejemplo.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Siendo el cuerpo de Cristo y El nuestra cabeza, comprendemos que si cada quien es obediente
para Dios, las cosas serían mejor… pero no debemos a esperar que todo este perfecto para
obedecer, tomemos el voto de confianza y deleitémonos en servir a Dios a cada segundo con
nuestras acciones.

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.
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TEMA: LA ORACION TAMBIEN ES UN DEBER SOCIAL
Cita bíblica: Colosenses 4:2-6
Introducción: En mensajes anteriores Dios nos ha venido enseñando su sabiduría, y nos ha dado tantas
dadivas de las cuales debemos hacer uso en responsabilidad. También hemos aprendido que la oración
es parte de ellas, pero que nos enseña la biblia con respecto al deber social?
Cuerpo: Cuando hemos venido a los pies de Cristo, hemos aprendido que la oración es la manera en que
podemos comunicarnos con Dios; en ello hemos aprendido a orar por nuestros problemas, los
problemas de otros y también a dar gracias cuando nuestras oraciones son respondidas por el Señor; ya
sea con la solución de un problema o la respuesta a nuestra vida. Pero este pasaje nos enseña un punto
de vista interesante, y este es que aunque la oración es algo personal y es un regalo, también es una
responsabilidad y un deber.
Vemos al apóstol Pablo exhortando que debemos orar con perseverancia y debemos velar en ella con
acción de gracias… veamos las palabras perseverar y velar; de las dos palabras podemos entenderlo
como una disciplina indiscutible de responsabilidad. A como usted velaría y perseveraría por un recién
nacido o un familiar enfermo, de igual manera usted debe hacerlo con la acción de orarle al Señor. No
solamente cuando necesite algo del Señor (que en todo caso, SIEMPRE le necesitamos). Luego Pablo
hace énfasis de mantener a otros en oración para que el Señor valla abriendo puertas a los hermanos
que predican la palabra… y vemos el estado repetitivo del que Pablo hace mención. Pablo está preso
cuando escribe esto y dice claramente que es por causa de Cristo. Así que tenemos una lección más para
aprender; orar no significa que los problemas desaparecerán y que la situación mejorará, sino que a
como toda disciplina o deporte se hace por mandato y por ser correctos. Recordemos que Dios nos da
esa dignidad y ese privilegio que no debemos soltar aunque no veamos los resultados inmediatos.
Muchas veces jamás veremos los resultados en nuestra vida, pero esto también no debe de abatirnos ni
mucho menos desanimarnos, porque Dios siempre actúa aunque no lo veamos. Si usted ora por alguien
que vive lejos por ejemplo, su parte y su obediencia de orar por ellos debe ser justa aunque usted no
disfrute de tales resultados.
Luego la exhortación del Señor continúa y nos pide que andemos sabiamente y hace mención explícita
de “redimir el tiempo”, esto es hermanos que usemos el tiempo correctamente en servicio al Señor. El
tiempo que Dios nos da también es un regalo con responsabilidad. Si usted piensa que no tiene por
quien orar o siente que todo va bien y no sabe a quién ayudar en oración, recuerde orar por los
necesitados, por todos aquellos que todavía no conocen al Señor, ore por sus autoridades, por sus
superiores, por sus empleados, por su familia (aun los que no conoce), por su comunidad, por los presos
etc. Siempre hay alguien y algo porque orar… y recuerde ser agradecido siempre.
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Por último, tenemos la exhortación de hablar correctamente, con gracia, sazonada con sal… esto es con
la sabiduría de Dios y no con su opinión y mucho menos juzgando a otros; sino siempre andar en
misericordia como Cristo. Y con la palabra de verdad para poder exhortar a otros.

Conclusión:
Qué pues hacer?
Recordemos todo ello como soldados de Cristo, todos los regalos de Dios hacia nuestra vida vienen con
responsabilidad, y tenemos que servirle recordando nuestro deber.
Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.

TEMA: INVIRTIENDO EL TIEMPO CORRECTAMENTE
Cita bíblica: Colosenses 4:7-18
Introducción: El mensaje anterior nos enseñó del deber social de la oración y en un pequeño detalle nos
exhortó de redimir el tiempo. A veces pensamos que usar el tiempo correctamente es solo cuestión de
hacer algo material. Que nos dice la biblia?
Cuerpo: Este pasaje es un claro ejemplo de cómo deberíamos llevar la vida. Vemos a Pablo haciendo
mención de algunos hermanos, ya sea los que leerán la carta a como los que él ha visto físicamente o
con quienes ha compartido prisiones. Algo muy claro que vemos es que Pablo no gasta tiempo en
chismes, ni en quejas… de lo contrario Pablo se enfoca en hablar la verdad de Cristo e incluso pide que la
carta sea leída en la iglesia.
Hoy en día no es muy común escribir cartas; la tecnología nos ha permitido tener otras facilidades tales
como los e-mails, los mensajes de texto y video llamadas a larga distancia, incluso los mensajes en vivo
desde cualquier parte del mundo… ahora la pregunta es: Se sentiría usted conforme y en paz si sus
mensajes de texto fueran expuestos en medio de la iglesia y la sociedad? Se sentiría usted bien si todos
sus videos y video llamadas fueran públicos? … Ahora, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y
también es un deber respetar la privacidad de otros; pero el ejemplo y la comparación aquí es bien
simple: es usted consiente de cómo se comunica? Habla usted más de las cosas de Dios que de otra
cosa? Usa bien sus palabras? Invierte bien su tiempo en las cosas del Señor?
Recuerde hermano (a), que no es un asunto de auto culpabilidad, ni de juzgar a otros; sino que es una
exhortación de parte del Señor a nuestras vidas.
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Conclusión:
Qué pues hacer?
Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor.
Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a
toda hora y a todo momento.
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