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Para Recordar 
 

A Cristo el Señor servimos 

Colosenses 3:18-4:1 

 

En la clase pasada Pablo dio instrucciones a las familias que han 

rendido sus vidas a Cristo como su Salvador.  

 

A las esposas les dice que deben someterse, es decir estar bajo 

la autoridad de su esposo, como conviene en el Señor. 

 

Así la familia podrá funcionar de la manera en que fue diseñada 

y reflejar a Cristo y a su iglesia.   

 

Con este propósito es necesario que los esposos amen a sus 

esposas y eviten ser ásperos en su trato con ellas. 

 

También les dice a los hijos, que deben obedecer a sus padres 

en todo, porque esto agrada al Señor. 

 

Por supuesto, la obediencia a los padres debe limitarse a las 

cosas que estén de acuerdo con la Palabra de Dios.  

 

Pablo también les explica a los padres, que deben enseñar a sus 

hijos con paciencia para que no se desanimen, procurando ser un 

modelo visible para ellos. 

Los padres deben instruir a sus hijos en la disciplina del Señor, 

de acuerdo con la Palabra de Dios y cuando sea necesario, deben 

corregirlos, con amor, sin lastimarlos. 

A los empleados Pablo les dice que deben hacer su trabajo con 

entusiasmo y respeto, como si lo hicieran directamente para el 

Señor.  

 

De la misma forma, los empleadores deben considerar a sus 

empleados, recordando que ellos también tienen a un amo en los 

cielos. 

Por último, Pablo nos dice que todo lo que hagamos al servir a 

otros, lo hagamos con un corazón sincero, como para el Señor y 

no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la 

recompensa, porque es a Él a quien servimos. 

 

 

Versículo anterior: 

 

“y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 

no para los hombres” Colosenses 3:23 
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El ministerio de la palabra 
Primaria 

Lectura Bíblica: Colosenses 4:2-18 

 

Objetivo: Dar a conocer el misterio de Cristo de manera que 

todos puedan entenderlo. 
 

Versículo a Memorizar:  

“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para 

que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” Colosenses 4:6 

 

Antes de finalizar su carta Pablo les da a los colosenses, algunas 

instrucciones finales. 

 

Primeramente, los anima a perseverar en la oración, dando 

gracias. Pidiéndoles también que oren por el y sus 

colaboradores, para que puedan compartir el mensaje del 

evangelio con claridad y que el Señor abra el corazón de las 

personas, para poder recibirlo. 

 

Les recuerda, que es gracias a que Cristo habita en sus 

corazones, que ahora ellos tienen la esperanza de la vida eterna. 

 

Así que pide a Dios que tengan más oportunidades de compartir 

este mismo mensaje de salvación con otras personas. 

 

Pablo les dice a los colosenses, que oren por él, para que al 

compartir el mensaje, pueda hacerlo con las palabras apropiadas 

para que todos escuchen y entiendan.  

 

Y les dice, que sean especialmente sabios cuando hablen con las 

personas que nunca han escuchado el mensaje de salvación, de 

manera que puedan aprovechar todas las oportunidades y el 

tiempo.  

 

Para lo cual necesitan ser cuidadosos y pensar bien antes de 

hablar, usando sus palabras con sabiduría y amor. Que tengan 

cuidado de lo que responden a cada persona. 
 

Pablo termina su carta enviando saludos de parte de todas las 

personas que están con él en el ministerio de la palabra. 

 

Y menciona entre otros a Tíquico, y a Epafras, diciendo que éste 

último está siempre orando por ellos, pidiendo a Dios que les 

ayude a mantenerse firmes en las enseñanzas de Cristo y a no 

dejarse engañar por las falsas doctrinas.   

 

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo debemos orar? 

R= perseverando y dando gracias a Dios 

2. ¿Cómo debemos hablar? 

    R= con cuidado de lo que respondemos 

 

Desarrollo del Tema: 


