
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. 


