
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.


