
TEMA: ESFORZARDONOS INTENSAMENTE POR LOS DEMÀS. 
TEXTO: COLOSENSES.4:12. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Aquí vemos a este hermano de nombre Epafras que había traído noticias a 

Pablo de los hermanos de Colosa. Col.1:7. Pablo alaba a este hermano quien 
se esforzaba intensamente por los hermanos allá en Colosa, para que 
estuvieran firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de 
Dios. 

B. Hermano este debe ser un lindo ejemplo de imitar de este siervo de Dios 
como es Epafras. Quien estaba intensamente interesado en el bienestar de los 
hermanos allí en Colosa. 

C. Así nosotros debemos de estar intensamente interesados en los demás sin 
egoísmo ni rivalidades, el interés debe ser mutuo unos con otros. Así la obra 
del Señor va crecer más y más. 

D. Veremos en este estudios varios ejemplos para que los imitemos de quienes 
se esforzaban intensamente por los demás. Que Dios nos ayude a tener esta 
buena cualidad en interesarnos por los demás sea quien sea. Todos son 
nuestros hermanos en Cristo. 

 
I. ESFORZARNOS INTESAMENTE POR LOS DEMAS. 
A. La palabra esforzarse significa: Activo- Esmerado- Trabajador- 

Hacendoso- Dedicado- Cuidadoso- Laborioso. Si somos esforzado vamos 
a ser dedicado hacía los demás, trabajador hacia los demás. 

B. La palabra intensamente significa: Fervientemente, la idea sugerida es la 
de no relajarse en el esfuerzo, o la de actuar con el espíritu apropiado. En el 
castellano tenemos la palabra tensión. 

C. El hermano Epafras se esforzaba trabajaba intensamente por los hermanos en 
Colosa así nosotros también debemos trabajar intensamente por los hermanos 
con un espíritu apropiado  
1. Otro que se esforzaba por los demás es Epafrodito. Fil.2:25-26. el también 

estaba muy preocupado por los hermanos allí en Filipo. 
2. Timoteo es otro hermano que se esforzaba por los demás. Fil.2:19-22. 

Timoteo estas muy interesado en el bienestar de lo demás no en el de el, 
sino en el de sus hermanos, no era egoísta que solo pensaba en el 
bienestar de el, sino que pensaba primero en el bienestar de los demás 
hermanos. 

3. Pablo es otro ejemplo de imitar el estaba interesado intensamente por los 
demás. II Cor.11:28. A pesar de todas las dificultades física que el apóstol 
Pablo pasaba también esta sobre el encima de el la preocupación de las 
iglesias, por que el sabia que ponían ser engañadas con el error. 



4. Cristo se esforzó por los demás. Lucas.19:10. El estuvo interesado en 
buscar  lo que se había perdido vino a buscar lo que se había perdido dio 
su vida por ello: Juan.10:17-18. Cristo estuvo y esta tan interesado en las 
almas que dio su vida por ellas. Estuve interesado en el bienestar de ellos 
siempre. Mat.14:13-14. tanto que sano a muchos. Y les dio de alimentar 
El tuvo compasión por los demás. Mientras que los discípulos fueron 
indiferentes ellos querían que Jesús despidiera a la multitud. V.15. no 
estaban interesados en el bienestar de estas personas pero Jesús si lo 
estaba y por eso le dio de comer a todas. V.19-20. 

D. Hermanos imitemos estos ejemplos que siempre se interesaron por los demás 
no solo por ellos sino siempre estuvieron interesados por las demás personas 
tanto que estaban dispuesto a dar su vida por ellas. 

 
II. PARA INTERESARNOS POR LOS DEMAS NO DEBEMOS SER 
EGOISTAS. 
A. Una de las cosas que nos impiden interesarnos en los demás es el egoísmo si 

hay egoísmo nunca pero nunca nos vamos a interesar en los demás. 
B. Otras de las cosas que nos impiden también que nos esforcemos por los 

demás es la indiferencia hacia los demás, cuando hay indiferencia hacia los 
demás entonces tampoco vamos a poder interesarnos en los demás. La 
indiferencia a echo mucho daño a la obra del Señor y lo seguirá haciendo 
sino cambiamos nuestra indiferencia. ¿Como mostramos la indiferencia a los 
demás? De la siguiente manera: 
1. Cuando no visitamos al hermano enfermo. Sant.1:27. Muchas veces 

sabemos que un hermano esta enfermo y nunca vamos a visitarlo para 
animarle. ¿Será que estemos interesados intensamente por los demás 
cuando no le visitamos? 

2. Igualmente cuando un hermano se a desanimado que ya no se reúne. I 
Tes.5:14. Hermanos debemos de amonestar a los indisciplinados, pero 
muchas veces sabemos que un hermano anda mal y no le decimos nada. 
¿Será que nos interesa el hermano? Cuando no animamos al hermano 
desalentado, hay hermanos que anda desalentado y no nos preocupamos 
por ir a animarle. ¿Será que estamos interesados por el bienestar espiritual 
del hermano? 

3. Hermanos todas estas indiferencias afectan la obra del Señor sino nos 
preocupas por demás hermanos pues lamentablemente vamos a dar cuenta 
a Dios. No sigamos demostrando indiferencia hacia los demás debemos 
mostrar intereses en ellos. 

4. También cuando no le ayudamos cuando tienen necesidad material. 
Sant.2:14-16. I Juan.3:17-18. Si tenemos como ayudar al hermano y no lo 
hacemos eso demuestra que el hermano no nos interesa, que no estamos 
interesados en el bienestar de el. 



5. Cuando no predicamos el evangelio eso demuestra que no nos interesa el 
bienestar de las personas. Por que vemos con indiferencia el predicarle el 
evangelio para que ellos se salven. 

C. Debemos de ser muy entregados a las cosas de Dios al interesarnos por los 
demás nuestras oraciones deben ser siempre para todos los hermanos y 
demás personas. 

D. No debemos de agradarnos a nosotros mismo sino a los demás. Rom.15:1. 
Pablo trataba de agradar a todos no buscando su propio interés sino el de los 
demás. I Cor.10:33. cuando buscamos nuestros propios intereses no vamos a 
agradar a nadie más que a nosotros mismo y esto es pecado es egoísmo y no 
debemos de ser egoístas. 

E. No seamos egoísta solo viendo por nuestro beneficio imitemos los buenos 
ejemplos que acabamos de ver. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos Dios espera de nosotros mucho que nos interesemos en los demás 

no solo en nosotros mismo. 
B. Imitemos los buenos ejemplos de aquellos que no se agradaron a si mismo 

sino que agradaron a los demás para su beneficio espiritual. 
C. Nuestro Señor Jesucristo se intereso por todas las personas así nosotros como 

hijos de el debemos estar intensamente interesados por todos. 
D. Que Dios nos ayude a no ser egoísta y a quitar toda negligencia en nosotros e 

indiferencia hacia los demás. 
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