
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.  


