
Material Para Imprir



SESIÓN 1: COLOSENSES 1:1–14

Idea principal

Al considerar la gracia, la fi delidad y el 
desbordamiento del amor de Jesús a través del 
Espíritu, pidámosle al Espíritu que madure en nosotros 
una mayor fi delidad a Cristo. 

Puntos clave que considerar en el 
video

¿Cuál es el mensaje central de Colosenses?

¿Quién escribió Colosenses? ¿Por qué se escribió? ¿A 
quién está dirigido? 

¿Cómo podemos vivir de una manera digna del Señor?

Notas del estudio bíblico:
Colosenses 1:1–14

Notas

Refl exión personal 

¿De qué manera le ha ayudado el evangelio a madurar 
como creyente? ¿Cuál ha sido el papel del Espíritu en 
su madurez?

Sesión 1 Impreso: 
Colossians 1:1–14

¿Qué podría hacer esta semana para recordar la 
historia del evangelio?

 Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: al orar esta semana, agradézcale a Dios por 
librarle del pecado y de la muerte. Ore para que Su 
Espíritu le muestre lo que signifi ca vivir una vida que 
refleje la salvación que ha recibido al estudiar el libro 
de Colosenses. 

Memorice: memorice Colosenses 1:13–14 esta 
semana. Escríbalo en una tarjeta o cree un 
salvapantallas en su teléfono o computadora con este 
versículo. Recítelo y recuerde lo que Dios ha hecho 
por usted. 

Tome nota: tome diez minutos para escribir la 
historia del evangelio tan sencillamente como pueda. 
Reflexione acerca de las maneras que es posible 
que usted le haya añadido o removido aspectos 
importantes al evangelio. Y pídale a Dios que restaure 
en usted el mensaje puro del evangelio esta semana.

Actúe: como una expresión de gratitud hacia Dios, 
escoja una manera de demostrarle a alguien el amor 
de Dios esta semana. Ayude a su cónyuge con algo 
en su lista de cosas que hacer, envíele flores a una 
amiga, o corte el pasto del vecino. Al hacerlo, ore por 
la persona que está sirviendo. 

Agradezca: envíe un texto, una nota o un correo 
electrónico agradeciéndole a aquellas personas en su 
vida que le hablaron y le guiaron a Jesús. Descríbales 
las maneras en las que Dios les usó en su vida para 
crecer y acercarse a Él.



SESIÓN 2: COLOSENSES 1:15–23

Idea principal

Jesús es supremo sobre todas las cosas—la creación, 
autoridades e iglesia. A través de Cristo, somos 
reconciliados con Dios, podemos estar fi rmes en 
nuestra fe, cimentados en la esperanza del evangelio y 
en la supremacía de Cristo.

Puntos clave que considerar en el 
video

¿De qué es Jesús supremo?

¿Cómo se relacionan la supremacía y la autonomía de 
Jesús con mi propósito y mi valía?

Notas del estudio bíblico: 
Colosenses 1:15–23

Notas

Sesión 2 Impreso: 
Colossians 1:15–23

Refl exión personal 

Hablando de manera práctica, ¿cómo podemos vivir 
una vida que refleje el sacrifi cio y la supremacía 
de Jesús?

¿En qué áreas de su vida necesita recordar la 
supremacía de Jesús? ¿De qué manera podría usted 
confi arle a Dios esa área o áreas esta semana?

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: pídale a Dios que le revele las áreas de su vida 
que necesita poner bajo la autoridad de Jesús. Ore 
por que el Espíritu le guíe para someter esas cosas 
a Jesús.  

Tome nota: lea nuevamente Colosenses 1:1–23 y haga 
una lista de todos los atributos de Cristo que hemos 
mencionado en estos versículos. Tome unos minutos 
para reflexionar en quién es Jesús y piense en la lista 
durante la semana. 

Comparta: escriba su testimonio esta semana. 
Enfoque su atención en la vida que tenía antes de 
conocer a Cristo y en la manera en la que Dios le 
ha cambiado. Comparta su historia con alguien 
esta semana. 

Cree: use su creatividad para hacer algo que le 
recuerde la soberanía de Jesús sobre toda la creación. 
Exhiba su creación para poder verla y recordar este 
pasaje durante la semana. 

Alabe: escoja una alabanza que exalte a Jesús. 
Escuche esa canción al vivir su vida diaria esta 
semana para recordar la supremacía de Dios en todas 
las cosas. 



SESIÓN 3: COLOSENSES 1:24–2:5

Idea principal
El misterio de Dios—el evangelio—proclama las 
buenas nuevas de salvación a través de Jesús, 
nos arraiga en la futura esperanza de Su regreso 
y de Su gloria venidera, y nos apremia a madurar 
espiritualmente en Cristo.

Puntos clave que considerar en el 
video

¿Qué quiere decir que ahora tanto judíos como 
gentiles son parte de la familia de Dios?

¿De qué misterio habla Pablo en estos versículos?

¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros, y 
Cristo en nosotros?

Notas del estudio bíblico:
Colosenses 1:24–2:5

Notas

Sesión 3 Impreso: 
Colossians 1:24–2:5

Refl exión personal 

¿Cuáles son algunas de las formas prácticas en las 
que podría buscar crecer en su fe?

¿Cómo podría recordarse usted mismo esta semana 
que Cristo está en usted?

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: pídale a Dios que trasforme su manera de pensar 
en cuanto a su vida espiritual. Ore esta semana 
porque la verdad de que Cristo está en usted se quede 
grabada en su corazón y en su mente. 

Tome nota: haga dos columnas en una página de papel. 
De un lado, escriba como se vive con la mentalidad 
—Cristo y yo. Del otro lado, escriba como se vive con 
la mentalidad —Cristo en mí. Reflexione en estas 
diferencias esta semana.  

Pida: hable con alguien a quien considere un cristiano 
maduro esta semana. Pregúnteles acerca de los 
instrumentos o situaciones que Dios ha usado para 
madurarlos en su vida espiritual. Tomen un momento 
para orar por ellos y por su camino espiritual. 

Estudie: lea Juan 15 esta semana y tome nota de 
los atributos de Cristo que aparecen en el texto. Al 
estudiar, ore y pídale a Dios que le ayude a crecer y 
madurar en las características de Jesús. 

Anime: comparta las verdades que hemos discutido 
en esta sección de Colosenses con otro cristiano esta 
semana. Anímeles recordándoles que Cristo está en 
ellos y hable acerca del misterio de Dios.  



SESIÓN 4: COLOSENSES 2:6-15

IDEA PRINCIPAL
Jesús nos ha trasladado de la muerte a la vida y 
ha triunfado sobre toda autoridad; por lo tanto, 
ahora podemos vivir arraigados en Cristo con una 
fe abundante y sin ser influenciados por un falso 
evangelio. 

Punto clave que considerar en el 
video

¿Cuáles son las palabras con las que Louie distingue 
esta sección de Colosenses?

Notas del estudio bíblico:
Colosenses 2:6–15

Notas

Refl exión personal 

¿Qué podría hacer esta semana para profundizar su 
fundamento en Jesús y en Su evangelio?

Sesión 4 Impreso: 
Colossians 2:6-15

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: pídale a Dios que fortalezca su fundamento en Él 
y en el evangelio esta semana. Pídale también que le 
dé una perspectiva fresca del mensaje del evangelio. 

Dé gracias: el versículo 7 de este pasaje habla acerca 
de estar rebosando, abundando, llenos de gratitud. 
Escriba una cosa por la que está agradecido(a) todos 
los días de esta semana y alabe a Dios por lo que Él ha 
hecho en su vida. 

Estudie: profundice en su entendimiento del evangelio 
estudiando los primeros ocho capítulos de Romanos. 
Aproveche este tiempo y escriba sus pensamientos.

Cree: haga algo esta semana que refleje la verdad de 
que ha sido sacado de la muerte para obtener vida. 
Coloque su creación en algún lugar donde pueda verlo 
para recordar que está vivo en Cristo. 

Memorice: memorice Colosenses 2:6–7 esta semana. 
Escríbalo y colóquelo en algún lugar donde pueda verlo 
todo el día. 



SESIÓN 5: COLOSENSES 2:16-23

Idea principal
Ya que nuestra pasada manera de vivir murió con 
Cristo, ahora estamos libres de las reglas humanas y 
podemos caminar en obediencia al Espíritu, esta es la 
única y verdadera manera de deshacernos de nuestra 
pasada manera de vivir y evitar caer nuevamente en 
los patrones del mundo. 

Punto clave que considerar en el 
video

¿Consiste nuestro caminar con Jesús solamente en 
hacer cosas por Él? ¿Por qué no?

¿Cuál es el signifi cado e importancia de la ilustración 
de los dos chicos podando el césped?

Notas del estudio bíblico:
Colosenses 2:16–23

Notas

Refl exión personal 

¿Cómo podría vivir de una manera que refleje que ha 
muerto a las cosas de este mundo? ¿Qué estándar 
mundano de éxito espiritual necesita soltar?

Sesión 5 Impreso: 
Colossians 2:16-23

¿Qué podría hacer esta semana para permanecer 
conectado a Jesús?

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: pídale a Dios que le revele las maneras en las que 
usted se ha sometido a los preceptos y enseñanzas de 
hombres en lugar de someterse a Cristo esta semana. 
Al obtener entendimiento de estas áreas, pídale a Dios 
que le enseñe a permanecer conectado a Él.

Tome nota: haga una lista de todo lo que considera 
necesario para ser un buen cristiano. Investigue las 
Escrituras para ver lo que dicen acerca de las cosas 
que están en su lista (Efesios siempre es un buen lugar 
para empezar su investigación) Y pídale a Dios que 
renueve la percepción que tiene de la salvación.  

Confi ese: busque un momento con un amigo cristiano 
con quien tenga una buena amistad esta semana. 
Vuelva a leer esta sección de Colosenses y confi ésele 
la manera en la que se ha sometido a preceptos y 
enseñanzas o mandamientos y doctrinas de hombres 
en lugar de someterse a Cristo. Y oren juntos. 

Reflexione: escoja una alabanza que le hable acerca 
de la historia del evangelio. Escúchela esta semana y 
recuerde permanecer conectado(a) a Cristo. 

Conecte: aparte un tiempo esta semana para conectar 
con Jesús. Llene su tiempo con Él de oración, lectura 
de la Palabra y reflexión. 



SESIÓN 6: COLOSENSES 3:1-17

Idea principal
Ya que hemos recibido una nueva vida a través de 
Cristo, podemos quitarnos el ropaje de la vieja 
naturaleza (es decir, dejar a un lado la vida de pecado) 
y ponernos la nueva naturaleza (el nuevo hombre), 
la cual influencia nuestra forma de pensar, nuestras 
acciones y nuestra forma de alabar en la comunidad 
de creyentes. 

Punto clave que considerar en el 
video

¿Cuáles son las tres palabras que resumen esta 
sección de Colosenses? 

¿Cómo podemos quitarnos el ropaje de la vieja 
naturaleza (viejo hombre), para vestirnos de la nueva 
naturaleza (nuevo hombre)?

¿Cómo podemos hacer todas las cosas en el nombre 
de Jesús? ¿Cómo se aplica esa verdad a todas las 
áreas de nuestra vida? 

Notas del estudio bíblico:
Colosenses 3:1–17

Notas

Sesión 6 Impreso: 
Colossians 3:1-17

Refl exión personal 

¿Cómo podría hacer todo en el nombre de Jesús 
esta semana?

¿De qué manera práctica podría usted quitarse el 
ropaje de la vieja naturaleza y vestirse de la nueva 
naturaleza esta semana?

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: al recordar las características de la vieja 
naturaleza y la nueva naturaleza, pídale a Dios que 
le muestre las cosas que necesita hacer a un lado en 
su vida; al igual que las cosas que necesita adoptar 
diariamente en su vida. Y pídale que le dé fortaleza 
para obedecerle. 

Memorice: memorice Colosenses 3:1–3 esta semana. 
Use estos versículos para enfocar su atención en 
Cristo y no en las cosas de este mundo. 

Reflexione: cada vez que se vista o cambie de ropa 
esta semana, reflexione en lo que signifi ca el quitarse 
la vieja naturaleza y el ponerse la nueva naturaleza. 
Pídale a Dios que continúe recordándole que usted es 
una nueva criatura en Cristo. 

Alabe: la próxima vez que esté alabando en su iglesia 
o en alguna otra reunión con el cuerpo de Cristo, haga 
una pausa y considere las palabras que está cantando. 
Deje que las verdades de la canción penetren su 
corazón al alabar a Dios, por quién es Él y por lo que Él 
ha hecho. 

Agradezca: haga una lista de cosas por las que está 
agradecido(a) con Dios. Considere recordar la manera 
en la que llegó a Jesús y haga una nota de las cosas 
que Dios ha hecho por usted. Tome algunos minutos 
para agradecerle por la manera en la cual Él le ha 
rescatado de la muerte y le ha dado vida. 



SESIÓN 7: COLOSENSES 3:18-4:1

Idea principal
De la misma manera que Jesús provee una avenida 
para que nos reconciliemos con el Padre, Él también 
nos da la fortaleza para tener relaciones personales 
que honren a Dios con aquellas personas más 
cercanas a nosotros.  

Punto clave que considerar en el 
video

¿Cuál fue el contexto cultural de la iglesia 
de Colosas?

¿Está Dios más interesado en cambiarnos o en 
cambiar nuestras circunstancias? ¿Por qué?

¿Cómo podemos específi camente honrar a Dios en 
nuestros matrimonios, familias y trabajos?

Notas del estudio bíblico:
Colosenses 3:18–4:1

Notas

Sesión 7 Impreso: 
Colossians 3:18-4:1

Refl exión personal 

¿Cómo podría enfocarse en vivir para Jesús en todas 
las áreas de su vida? 

¿Que podría hacer esta semana para honrar a Dios en 
sus relaciones y circunstancias?

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: ore por situaciones en específi co en sus 
relaciones, trabajo, escuela, comunidad o familia. 
Pídale a Dios que le enseñe a honrarlo en todo lo 
que hace. 

Sirva: escoja a una persona a la que podría servir esta 
semana. Escoja dos o tres acciones intencionales 
que usted podría hacer para poner a esa persona por 
encima de usted. 

Trabajo: ya sea que usted esté empleado o no, tome 
un momento para empezar cada día recordándose que 
está trabajando para Dios. Invente formas creativas 
para recordarse esa verdad toda esta semana—use 
recordatorios electrónicos, notas, o un versículo en el 
trasfondo de su computadora. 

Agradezca: agradézcale a sus padres o alguien que 
haya actuado como un mentor esta semana. 

Memorice: memorice Colosenses 3:23–24 esta 
semana. Úselo como recordatorio de que usted 
trabaja para el Señor.



SESIÓN 8: COLOSENSES 4:2-18

Idea principal
Aquellos que tienen a Jesús como su fundamento 
viven vidas de oración y de plenitud, lo que ocasiona 
acciones santas hacia la familia de Dios y hacia 
aquellos que no conocen a Dios. 

Punto clave que considerar en el 
video

¿Por qué es tan extraordinaria la petición de oración 
de Pablo?

¿Qué podemos aprender de Tíquico y de Marcos?

Notas del estudio bíblico:
Colosenses Colosenses 4:2–18

Notas

Refl exión personal 

Al meditar en lo que hemos aprendido del libro de 
Colosenses, ¿cuál idea, tema o enseñanza le gustaría 
recordar? ¿Cómo podría aplicarla a su vida 
esta semana? 

Sesión 8 Impreso: 
Colossians 4:2-18

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ESTA SEMANA.

Ore: pídale a Dios que desarrolle en usted fi delidad 
esta semana. Pídale que le dé oportunidades para 
obedecerle orando por otros cristianos, testifi cándole 
a aquellos que no le conocen y consolando a otros.  

Lea: vemos en Colosenses 4:16 que esta carta debía 
de ser leída en voz alta delante de los creyentes de 
Colosas. Aparte un tiempo para leer todo el libro de 
Colosenses en voz alta o escuche la versión en audio. 
Escriba lo que aprendió en el proceso. 

Reciba: dele la bienvenida a otros cristianos a su 
hogar esta semana. Considere la manera en la que 
podría usar su tiempo sirviéndoles. 

De testimonio: cuéntele a alguien todo lo que aprendió 
en este estudio de Colosenses. Anime a otros 
creyentes en las verdades de este libro o comparta el 
evangelio con alguien que no conozca a Jesús.

Agradezca: agradézcale esta semana a un cristiano 
que ha sido una influencia importante en su 
crecimiento espiritual con Jesús. Pregúnteles como 
podría usted orar por ellos y hágalo. 


