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Para Recordar 
 

El ministerio de la palabra 
 

 Preescolar 
Colosenses 4:2-18 

 
En la clase pasada antes de finalizar su carta Pablo les dio 
algunas instrucciones finales a los colosenses. 
 
Primeramente, los anima a perseverar en la oración, dando 
gracias. Pidiéndoles también que oren por él 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.   
 
 
 
 
Versículo anterior:  
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal”       
                                   Colosenses 4:6 
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Salvación o destrucción 
Preescolar 

Lectura Bíblica: Salmo 21:1-13 
 
Objetivo: Saber que podemos recibir del Señor salvación si nos 
arrepentimos o ira si lo rechazamos. 
 
Versículo a Memorizar:  
“Por cuanto el rey confía en Jehová, Y en la misericordia del 
Altísimo, no será conmovido” Salmo 21:7 
 

El salmo 21 fue escrito por el rey David, y en el expresa su 
agradecimiento a Dios porque lo ayudó a vencer a sus enemigos. 
 
El rey David menciona que Dios le salió al encuentro con 
bendiciones de bien, y lo escogió para ser rey de Israel. 
 
Por eso confiaba en Dios para poder salir victorioso cuando 
enfrentaba en batalla a sus enemigos.  
 
Porque sabía que el Señor le daba fuerzas para alcanzar la 
victoria con su poder.   
 
El rey David se fortalecía y recibía ese poder de Dios, pasando 
tiempo de comunión con Él en su palabra y en oración. 
 

Fue a través de esta comunión con Dios, que pudo darse cuenta 
que su más grande enemigo era su propio pecado, y que sólo si el 
Señor lo perdonaba podría ser salvo.  
 
Pero el rey David también sabía que este perdón que tanto 
necesitaba no era algo que el pudiera merecer, sino sólo recibir 
por gracia confiando en la misericordia de Dios.  
 
El rey David recibió esta misericordia y por eso se alegraba en 
el poder de Dios y en su salvación. 
 
A través de la salvación Dios nos da vida eterna. Esta salvación 
nos es concedida cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio de 
Cristo Jesús en la cruz.  
 
Desgraciadamente, el hombre malo, el que tiene un corazón 
endurecido, y no quiere arrepentirse de su conducta, ni recibir 
a Cristo como su Señor y Salvador, en lugar de salvación, 
recibirá destrucción.  
 
Porque el hombre malo, que aborrece al Señor y su palabra, va a 
ser castigado conforme a sus obras, y será destituido de la 
presencia de Dios para siempre.  
   
Preguntas:  

1. ¿En qué confiaba el rey David? 
    R= en la misericordia de Dios 
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