
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. 


