
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. 


