
       La responsabilidad del nuevo hombre 

     para los de afuera 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 1 of 4 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL NUEVO HOMBRE PARA LOS DE AFUERA 

Texto: Colosenses 4:5-6 

 

Introducción 

 

1 Pedro 2:9 nos recuerda 2 cosas primero nuestra posición priv ilegiada y exaltada en 

Cristo: 9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, pero además nos recuerda nuestra misión en esta tierra, para que 

anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

 

Ese un encargo que cumplimos de 2 maneras por medio del evangelismo personal 

y por medio de las misiones.  De eso es que nos habla el apóstol Pablo en estos 

últimos versículos. En los vv.5-6 él les da direcciones sobre cómo podemos ser más 

efectivos en el evangelio, y en los vv.7 hasta el final el presenta su equipo misionero, 

los que trabajaban con él en las misiones y como cada uno contribuía y colaboraba 

con la obra de Dios según sus dones y capacidades. 

 

Así que todos estos versículos hasta que acabemos la carta tienen un solo tema 

central: el deber o responsabilidad del nuevo hombre para con los no creyentes. 

Algo que debemos hacerse 2 maneras: 

 

 Por medio del testimonio personal (indiv idual) vv.5-6 

 Por medio del trabajo en equipo vv.7-18 

 

Hoy solo veremos los vv.5-6 donde la palabra nos ofrece direcciones muy practicas 

sobre como compartir el evangelio de manera personal. El apóstol nos muestra 3 

cosas que necesitamos si queremos ser efectivos en nuestra labor de evangelismo 

personal: 

 

 Un buen testimonio de v ida. V.5a “Andad sabiamente para con los de 

afuera…” 

 Un buen uso del tiempo o las oportunidades. V.5b “…redimiendo el 

tiempo…” 

 Un buen testimonio verbal. V.6 “Sea vuestra palabra siempre con gracia, 

sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” 
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I. UN BUEN TESTIMONIO DE VIDA. 

 
5Andad sabiamente para con los de afuera…”  la palabra andar en la biblia se refiere 

al estilo de v ida de una persona. Pablo nos está diciendo en este contexto de 

evangelismo que antes de abrir nuestra boca para evangelizar (v .6) a alguien 

debemos asegurarnos que estamos modelando para ellos un estilo de v ida que es 

consecuente con la palabra de Dios.  

 

La sabiduría en la biblia es la aplicación de la palabra de Dios en nuestras v idas 

personales. No el conocimiento de la palabra.  Si queremos realmente impactar el 

mundo y la sociedad y a nuestros vecinos y familiares no creyentes con el evangelio 

lo primero es que tenemos que mostrarle la eficacia del evangelio en nuestras v idas 

prácticas.  

 

tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que me predicas.  

 

 Tito 2:9-10 

 En 1Tim. 6:1 presenta la idea contraria  

 Pedro también le dice a las esposas en 1Pe.3:1 que la manera de ganar a sus 

maridos es primero testificándole con su conducta.  

 

Obviamente tenemos que poner estas palabras de Pablo en el contexto que fueron 

dadas desde el comienzo del Cap.3 donde empezó la parte práctica de esta carta. 

 

No somos Francisco de Asís, quien se dice que acuño la frase “salgamos a predicar 

y si es necesario abramos nuestras bocas”. Nuestro ejemplo no salva a nadie. Somos 

salvos por medio de la fe en Jesucristo y la manera como Dios ha establecido para 

traer a la fe a los hombres es la predicación del evangelio, el misterio de Cristo, 

tenemos que hablar y presentar los Hechos del evangelio de Cristo. Vino, murió, 

resucitó. Nuestro testimonio de v ida, nuestro ejemplo del que hemos hablado es solo 

la manera como nos ganamos el derecho de hablar delante de la gente 

 

 

II. UN BUEN USO DEL TIEMPO O LAS OPORTUNIDADES. V.5B 

 

La palabra tiempo allí no es tiempo cronológico. Es la palabra griega kairos que se 

refiere a un momento en específico, a una oportunidad, de hecho, así es traducido 

en otras versiones de la biblia… 
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NVI- “aprovechando al máximo cada momento oportuno.” 

TLA (traducción lenguaje actual) “Aprovechen bien cada oportunidad que tengan 6 

de conversar con ellos.” 

 

Es una realidad que la gente no le interesa y no desea oír el evangelio, por eso 

cuando se presentan esas oportunidades preciosas donde tenemos la atención de 

la gente debemos aprovecharlas. 

 

Si hubo un hombre que supo aprovechar las oportunidades que Dios le daba de 

predicar era Pablo.  

 

 Estaba preso y le ponían alguien en la misma celda y le predicaba asi se ganó 

a Onesimo el esclavo de Filemón (Film.10). Se lo pusieron compañero de celda 

y de ahí salió hermano en Cristo y colaborador. 

 

 Estuvo después en arresto domiciliario encadenado 24 hr a un soldado 

romano que se iba rotando y a cada uno le predicaba asi se ganó muchos 

del pretorio eso es la Guardia pretoriana (Filp.1:13) 

 

 Lo llevaban ante gobernadores a presentar su causa y predicaba y predicó a 

todos los gobernadores ante los que compareció y sus familiares. (Felix, festo, 

Gripa). 

 

 Lo llevaron ante el cesar y predicó en la Corte del Cesar (asi gano a muchos 

de la casa del cesar (Filp.4:22)  

 

Si estamos atentos veremos que Dios nos da también a nosotros muchas 

oportunidades. 

 

 

III. UN BUEN TESTIMONIO VERBAL. (USAR BIEN NUESTRAS PALABRAS AL EVANGELIZAR) 

 

A. Debemos hacerlo con gracia. 

 

6Sea vuestra palabra siempre con gracia… 

 

No hacerlo de forma sarcástica o abrasiva, no con un tono enojado u ofensivo. No 

insulte a la gente ni los ridiculice por sus creencias. Nosotros podemos quemar 
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fácilmente un puente para predicar el evangelio a una persona al hacerlo de esta 

manera. 

 

Como dice Pablo en Efesios hablando la verdad en amor… 

O como dice a Timoteo… que con mansedumbre corrija los que se oponen,  

 

B. Debemos hablar palabras sazonadas con sal. 

 

6Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal… 

 

Y esto tiene mucho que ver primariamente con la pasión con la que debemos 

predica del evangelio. El evangelio por definición son buenas noticias. Debemos 

predicarla como tal. El evangelio no es aburrido, ni insípido, ni te tedioso, son las 

mejores noticias que alguna persona pueda oír, debemos compartirlas como tal. 

 

C. Debemos responder como es pertinente a cada uno. 

 

6Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 

debéis responder a cada uno. 

 

No debemos usar el mismo molde con todo el mundo. Debemos dar el mismo 

remedio que es el evangelio de Jesucristo, pero debemos aprender a llevar a la 

gente a Cristo desde el punto en que se encuentran que no es el mismo en todo el 

mundo. Hay varias maneras de administrar el medicamento dependiendo de la 

condición del paciente. Capsula, suspensión, IM, IV. 

 

La predicación de Pablo era diferente dependiendo de la persona con la que 

hablaba, si hablaba con judíos, siempre conectaba con Abraham y las promesas 

del AT, pero si hablaba con un gentil, no mencionaba a Abraham ni los patriarcas, 

ellos ni sabían quiénes eran ni es relevante para ellos. 

 

El poder y eficacia del evangelio depende de Dios no de la forma como lo 

predicamos. Pero como siempre no podemos excusarnos en la soberanía y poder 

de Dios para ser negligente en lo que es nuestra responsabilidad. Dios hará la obra, 

pero nosotros debemos estar preparados para ser ministros eficaces de la palabra a 

todo aquel que lo necesita de la manera que más apela a su corazón.  

 

 

 


