Mensaje 12

Nueva Habla
Perry Duggar
26 de Agosto, 2018

Bosquejo
El mensaje de hoy se basa en Colosenses 4:2-6.
En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo,
Efesios 4:15a (NTV)

Nueva habla incluye…

1. Hablando con__________.
(Colosenses 4:2-4)

Elementos de Oración:


.
(Colosenses 4:2a. C/R: Efesios 6:18a; 1 Tesalonicenses 5:17)



.
(Colosenses 4:2b. C/R: Efesios 6:18b; Filipenses 4:6-7)



.
(Colosenses 4:3-4. C/R: Efesios 6:19-20; Colosenses 1:26-27)

2. Diciendo las _____________ _______________.
(Colosenses 4:5-6)

Esenciales de Evangelismo:


.
(Colosenses 4:5. C/R: Efesios 5:16-17; 1 Tesalonicenses 4:11-12)



.
(Colosenses 4:6a. C/R: Efesios 4:15; 1 Pedro 3:15-16)



.
(Colosenses 4:6b. C/R: Lucas 12:11-12; Hechos 1:8)

Use esta guía, individualmente o con sus amigos. Le ayudará a buscar una relación con Jesús. Esté atento a lo que Dios
te quiere decir personalmente.
Busque un Small Group en brookwoodchurch.org/smallgroups. CrezcAmós juntos en la vida real!

Para Empezar Conversación
¿Qué dirían las personas más cercanas a usted que son las pasiones y objetivos de tu vida

Reflexión Personal/Discusión en Grupo
Lea Colosenses 4:2-6.
1. ¿Qué palabras o frases se destacan en este pasaje
2. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Qué impacto crees que realmente hace la oración?
3. ¿Qué palabra describe mejor tu experiencia en la oración (por ejemplo, frustrante, vivificante, vacío, satisfactorio,
etc.)?
4. En nuestra condición caída, la oración no es algo que hacemos naturalmente. ¿Cuáles son las formas prácticas en
que puedes cultivar una vida de oración más íntima y continua? Vea ambién Efesios 6:18; 1 Juan 5: 14-15.
5. Teniendo en cuenta lo que has aprendido en los primeros tres capítulos de Colosenses, ¿por qué crees que Pablo
les dice a los Colosenses que se dediquen a la oración, atentos y alerta? Véase también Ezequiel 33: 1-9.
6. ¿Por qué es el agradecimiento esencial para una vida de oración? Vea también Salmo 100: 1-5.
7. ¿Tienes amistades con personas que no son creyentes? ¿Cuáles son las formas prácticas en que podrías ayudarlos
a conocer a Jesús? Vea también Proverbios 11:30; Mateo 5: 15-16; 1 Tesalonicenses 2: 7-8.
8. Si siguieras la exhortación de Pablo a vivir sabiamente entre los que no son creyentes, ¿tendrías que cambiar tu
comportamiento o tu habla? Véase también Efesios 4: 29-32.
9. ¿Cómo preparas tu corazón para que tus conversaciones estén llenas de gracia
10. Da algunos ejemplos de cuándo aprovechaste al máximo una oportunidad y sentiste que respondiste de la
manera que Dios quería que lo hicieras.
11. ¿Cuál es tu punto más importante de la enseñanza de esta semana?
12. ¿Qué quieres decirle a Dios en base a lo que te está revelando?

¿Quién en tu vida necesita escuchar la historia de Jesús? Ora por él todos los días esta semana. Pídale a Dios que le dé la
oportunidad de hablar sobre su misterioso plan con respecto a Cristo. Pídele que te permita aprovechar al máximo cada
oportunidad. ¿No debes decirle a Dios con base en lo que Él te está revelando?

En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo,
Efesios 4:15a (NTV)

Dia 1: Colosenses 4:2-6
Dia 2: Salmos 100:1-5
Dia 3: Efesios 4:29-32

Dia 4: Proverbios 17:27
Dia 5: 1 Tesalonicenses 4:11-12

El próximo domingo, 2 de septiembre, concluiremos la serie Living Changed Lives.
Para prepararse para el mensaje, lea Colosenses 4: 7-18.

Si nunca has experimentado el perdón y la gracia de Dios, nos encantaría la oportunidad de hablar contigo sobre una
relación con Jesús que cambia la vida. Envíe un correo electrónico a mark.taylor@brookwoodchurch.org o llame al
864.688.8211.

