
  
El ministerio de la palabra 

Colosenses 4:2-18 
 	

	

   Serie: Colosenses 

 
Objetivo:  
Dar a conocer el misterio de Cristo, manifestándolo como debemos hablar. 
  
Versículo a memorizar:  
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno.” Col. 4:6 
  
V. 2  
¿Cómo debemos perseverar en la oración? Velando en ella con acción de gracias. 
 
V. 3-4 
¿Cuál debe ser el énfasis principal de la oración? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. 
¿Con qué fin? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 
¿Para qué? Para que lo manifestemos como debemos hablar. 
 
V. 5-6 
¿Cómo es que debemos andar SABIAMENTE para con los de afuera? 
Redimiendo el tiempo, (aprovechando cada oportunidad). 
¿Cómo debe ser nuestra palabra para con todos, en especial para con los de afuera? 
Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. 
  
Vs. 7-9 
Pablo sabía que enviar consiervos suyos (Tíquico y Onésimo) era fundamental para confortar sus 
corazones, manteniendo bien enteradas a ambas partes de lo que acontecía entre unos y otros 
por causa del ministerio de la palabra. 
 
Vs. 10-11 
Estos hombres (Marcos y Jesús llamado Justo) judios como Pablo, habían sido un gran consuelo 
para él, probablemente porque eran los únicos que en ese momento podían compartir con él el 
pleno entendimiento de Jesucristo, El Señor en las Escrituras. 
 
Vs. 12-13 
¿Cuál era el ruego encarecido de Epafras en sus oraciones, no solo por los Colosenses sino también 
por los de Laodicea y los que estaban en Hierápolis? 
Que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 
 
Vs. 14-16 
¿Qué debían hacer cuando esta carta fueses leída entre ellos? 
Hacer que también fuera leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leyeran 
también ellos. 
 
V. 17 
¿Qué debían decir a Arquipo? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 
  
V. 18 
¿Qué debían hacer para con Pablo? Acordarse de sus prisiones. 
  
LA GRACIA SEA CON NOSOTROS. AMÉN. 


