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En el año 2001, viaje con Louie Giglio a 

25 ciudades de los Estados Unidos como 

parte de su Passion Experience Tour.

Noche tras noche, vi a Louie enseñar a 

jóvenes adultos acerca de lo que significa 

adorar a Dios con toda tu vida. El corazón 

de Louie por Dios, por la iglesia y la 

siguiente generación de cristianos todavía 

me impacta el día de hoy. 

Fue un gozo para todo nuestro equipo 

trabajar con Louie en este estudio en 

video del libro de Colosenses. Louie ilustra 

todo este libro para recordarnos que 

nuestra fe está enfocada en Jesús. Jesús 

es supremo por sobre toda la creación. Cuando nos sujetamos a 

Él, todo cambia, desde la manera en la que adoramos, como nos 

relacionamos con otros, hasta como vemos el pecado. 

Esta podría ser una gran serie para su estudio personal, para un 

grupo pequeño, o inclusive para un devocional familiar. Oramos 

porque este estudio le atraiga a la Biblia y para que Dios pueda 

hablarle a través de Su Escritura. 

¡La misión de la iglesia importa!

Brian Mosley 

Presidente, RightNow Media

Carta de Bienvenida
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COMO USAR LA GUÍA DEL LÍDER

Toda reunión de estudio en grupo trae consigo algo 
de improvisación. Sin importar cuánto se prepare, 
siempre existe la ocasión de que alguien le haga una 
pregunta que usted no pueda responder, o de que 
la discusión vaya a una dirección imprevista. Quizá 
alguien en el grupo tenga una necesidad crucial que 
necesite ser atendida. Tal vez el Espíritu Santo le dé 
un nuevo entendimiento de cómo aplicar la enseñanza 
bíblica a las vidas de las personas que asisten a 
su grupo. 

Esta guía de estudio es la herramienta que le ayuda a 
explicar el texto. Pero puede ser más que eso. Aquí le 
presentamos documentos llenos de posibilidades. 

Si esta es la primera vez que es líder de un grupo, 
solo siga los pasos. Recuerde que su trabajo consiste 
en hacer preguntas, sin necesariamente dar todas 
las respuestas. Aprenda a apreciar el silencio 
que invariablemente trae consigo la meditación y 
razonamiento del material. Honre las respuestas—
todas—inclusive las dadas a medias, eso alentará a los 
participantes aún más; además las respuestas dadas 
a medias se pueden completar en la conversación 
del grupo.  

Si está acostumbrado a hacer todo por sí solo, 
¡adelante! Esta guía le ofrece ideas para ayudarle a 
hacer su trabajo aún mejor y más sencillo. Ya sea que 
usted sea un novato o un veterano, lea cada lección 
con anticipación. Sepa sus opciones. Planee las partes 
que le gustaría usar. Desarrolle una estrategia. 

Adjunto cuenta con material para imprimir para cada 
lección (Impresos). Tendrá que hacer suficientes 
copias para toda su clase con anticipación para que 
su grupo pueda tomar notas y recuerde las Escrituras 
usadas en el estudio bíblico. El material para imprimir 
también incluye actividades para fomentar un estudio 
adicional y personal durante la semana. 

Con esto en mente, veamos esta presentación 
preliminar de la guía. El formato de la guía del líder 
está diseñado para fomentar una conversación 
entre usted y su grupo. Cuando exista una pregunta 
específica, esta aparecerá en letra negrita. Cuando 
queramos susurrarle dirección, atraeremos su 
atención con la palabra “Líder” o con letra en itálica o 
cursiva. (Si busca una respuesta rápida, la respuesta 
sugerida a veces aparece en paréntesis después de 
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la pregunta.) Pero muchas de las preguntas están 
abiertas a discusión, así que no tienen respuestas 
(sugeridas) en paréntesis. En sustitución, los 
párrafos a continuación de la pregunta pueden incluir 
reflexiones que, si usted desea, podría incluir en la 
conversación.

CADA LECCIÓN CONTIENE SECCIONES 
EN PARTICULAR:

METAS PARA ESTA SESIÓN 

Aquí explicamos el objetivo de cada sesión—la idea 
principal y lo que cada participante puede obtener 
de esta lección: conocimiento o entendimiento, 
sentimientos y un cambio de comportamiento como 
resultado del material de estudio. Toda la enseñanza, 
las preguntas y las reflexiones le llevarán a estos 
objetivos. 

EMPECEMOS

Este es un rompe hielo. Ajústelo al carácter de 
su grupo. Pero le animo a que no lo ignore, por 
varias razones. (1) Todo grupo requiere un tiempo 
de transición. (2) Ayuda a que los participantes se 
conozcan. (3) Las preguntas de introducción ayudan a 
hacer conexiones prácticas entre el tema de discusión 
y sus vidas.

LEAMOS & VEAMOS

Usualmente nos apresuramos a interpretar el pasaje 
bíblico, sin en verdad escuchar lo que tiene que 
decir. Para este estudio, le rogamos que lea el texto 
lentamente antes de empezar el análisis. Permita que 
los participantes beban las palabras y las imágenes 
por sí mismos. Pues así, la enseñanza en video de 
Louie Giglio tendrá más sentido. Y las personas podrán 
comparar sus impresiones con el texto. 

Antes de ver el video, tome un tiempo para repasar 
las preguntas de los puntos clave que le presentamos 
al principio de la guía de estudio. Estas preguntas le 
ayudarán a mantener la atención en las partes más 
importantes de la enseñanza. Cuando vean el video, 
asegúrese de que el audio tenga un nivel aceptable y 
que todos puedan ver la pantalla. Así se asegurará de 
que todos tengan acceso a todo el estudio. 



Una Nota para el Líder

COMENTEMOS, PROFUNDICEMOS 
NUESTRO ENTENDIMIENTO & UN 
VISTAZO AL GRIEGO

Aquí se encuentra el alimento sólido del estudio 
bíblico: las preguntas acerca del significado del texto. 
Esta sección usualmente comienza con una pregunta 
“fácil” que le da un repaso a lo que las Escrituras 
dicen. Pero después continúa con preguntas más 
serias y en cierta forma más difíciles acerca del por 
qué y el cómo.

De vez en cuando usted verá la sección de 
PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO o la de 
Un vistazo al griego. Este es material opcional que 
le ayudará a conectar ciertos temas de Colosenses 
con otros pasajes bíblicos; o le otorgará un mejor 
entendimiento del lenguaje original del texto. Usted 
no necesita usar todos estos bloques. Lea estas 
secciones con anticipación para escoger las que 
usted considere más apropiadas. A continuación, le 
presentamos algunos factores para su consideración:

• A algunas personas les encanta explorar la 
Biblia para comparar referencias. A otras, 
especialmente a aquellas personas que nunca 
han asistido a un estudio bíblico, la comparación 
les confundirá un poco. Es probable que les 
sea difícil encontrar otros libros de la Biblia, y 
en ocasiones estarán inciertos en cuanto a la 
relación de Colosenses con Primera de Corintios o 
con el evangelio de Juan. En algunos casos usted 
podrá explicar lo que los otros pasajes dicen, o 
podrá pedirles a miembros del grupo que lean 
los pasajes, y así mantener la “exploración” a 
un mínimo. 

• Cualquiera de las exploraciones de 
PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO 
podrá desviarle del objetivo por tangentes o 
vericuetos. Algunos grupos encuentran estas 
exploraciones y comparaciones con diferentes 
partes de la Escritura fascinantes, pero si tiene 
una trayectoria o idea clara para este estudio, 
mantenga la discusión enfocada en el tema. 

• Estas referencias correlacionadas le sirven 
como “elástico” para su reunión. Si se le termina 
el tiempo, no es necesario usar la sección de 
PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO; 
y no se preocupe por la lección, pues ésta no 
perderá su significado. Pero si tiene tiempo de 
sobra, estas exploraciones pueden ocupar su 
tiempo de una manera productiva.

• La sección de Un vistazo al griego le dará 
un mayor entendimiento de las palabras 
cuidadosamente escogidas del libro de 
Colosenses. Una discusión del idioma original 
puede ayudarle a clarificar algún asunto en el 
texto, así que siéntase libre para referirse a esta 
sección según sienta la necesidad; sin embargo, 
algunos grupos podrían encontrar que los 
términos son demasiado abrumadores. Recuerde 
que la decisión de usar cualquiera de estas 
herramientas, es suya. 

Le recomendamos que lea las porciones de 
PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO y Un 
vistazo al griego en su preparación personal y escoja 
como usarlas, si es que decide usar algunas, todas 
o ninguna. Inclusive las secciones que usted escoja 
no usar le ayudarán como trasfondo o contexto para 
guiar al grupo. 

ÚLTIMAS PALABRAS Y APLICACIÓN 
PRÁCTICA

Esta es una oportunidad para retar a su grupo a poner 
en acción lo que han aprendido. Esta guía de estudio le 
ofrece todo un menú de respuestas. Cualquiera de las 
opciones presentadas sería una respuesta valiosa a la 
lección, pero considere incitar o provocar a su grupo 
a que respondan tanto interna como externamente. 
Muchos de nosotros somos muy buenos respondiendo 
internamente, atesorando la verdad que hemos 
aprendido de las lecciones de Colosenses. Sin 
embargo, no todos respondemos saciando las 
necesidades de alguien más; o simplemente 
hablando o ayudando a un vecino. Continúe animando 
gentilmente a su grupo para que respondan a las 
preguntas más desafiantes.



Louie Giglio es el pastor de la iglesia Passion 
City Church y el fundador del movimiento de 
Passion, el cual existe para convocar a esta 
generación para honrar con sus vidas a Jesús. 
Louie junto con su esposa, Shelley, fundaron 
las conferencias de Passion en 1997, las cuales 
unen a estudiantes universitarios en eventos 
alrededor del mundo. Cada año, y a través de 
todo el país, la conferencia de Passion continúa 
llenando sus reuniones con jóvenes de 18 a 25 
años de edad que buscan vivir sus vidas para la 
gloria de Dios. En el año 2009, con el llamado de 
extender el corazón de Passion a la iglesia local, 
plantaron Passion City en la ciudad de Atlanta. 
Además de guiar las reuniones de jóvenes 
universitarios en las conferencias Passion, 
Louie y su esposa Shelley lideran también 
los equipos de la iglesia Passion City Church, 
sixstepsrecords y el instituto Passion Global 
Institute. Louie es el autor del superventas 
nacional Goliath Must Fall, The Comback, The 
Air I Breathe, I Am Not But I Know I Am, e 
Indescribable: 100 Devotions About God & Science. 

Louie y su esposa Shelley viven en Atlanta, 
Georgia.

Acerca de  
Louie Giglio

ACERCA DE LOUIE GIGLIO



Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 1:  

Colosenses 1:1–14



SESIÓN 1: COLOSENSES 1:1–14

Sesión 1:  
Colosenses 1:1–14

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

Idea principal: al considerar la gracia, la fidelidad 
y el desbordamiento del amor de Jesús a través del 
Espíritu, pidámosle al Espíritu que madure en nosotros 
una mayor fidelidad a Cristo.  

Transformación de la mente: para saber la verdad del 
evangelio y como este se relaciona directamente con 
nosotros. 

Renovación del corazón: para adorar a Jesús debido a 
todo lo que Él ha hecho por nosotros. 

Cambio de conducta: para buscar madurez cristiana 
a través de la transformación de mis acciones, 
actitudes y mentalidad. 

EMPECEMOS 

Comparta acerca de un tiempo en el que usted era 
menos maduro de lo que es ahora—tal vez una historia 
de su niñez, días en la escuela o un primer día de 
trabajo. ¿Qué hizo o dijo para mostrar inmadurez?

Al crecer en nuestra relación con Cristo, nuestro 
hábitos, actitudes y palabras cambian. Nos 
convertimos gradualmente más y más como Jesús 
entre más le sigamos y le busquemos. Como 
descubriremos en este estudio de Colosenses, una 
fe madura empieza con una sumisión absoluta a 
la supremacía de Jesús. Louie Giglio nos guiará a 
través de la primera sección del capítulo uno para 
mostrarnos que el evangelio es el punto de partida 
para obtener una madurez cristiana. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 1:1–14.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas.

¿Cuál es el mensaje central de Colosenses?

¿Quién escribió Colosenses? ¿Por qué se escribió? ¿A 
quién está dirigido? 

¿Cómo podemos vivir de una manera que represente 
quien es nuestra suprema autoridad? ¿Cómo 
podemos vivir de una manera digna del Señor?

PRESENTE LA SESIÓN 1:  
COLOSENSES 1:1–14 (13 MINUTOS) 

9



SESIÓN 1: COLOSENSES 1:1–14

Sesión 1:  
Colosenses 1:1–14

COMENTEMOS

Louie Giglio empezó la discusión de Colosenses con 
dos recordatorios. Él nos recordó primeramente que 
en la Biblia encontramos las palabras dadas por el 
aliento de Dios. (2 Timoteo 3:16–17). Dios nos enseña 
acerca de Él mismo a través de las Escrituras. ¿Diría 
usted que es fácil olvidar que la Biblia es la Palabra de 
Dios para nosotros? ¿Cuáles cree usted que puedan 
ser los efectos de pensar en la Biblia simplemente 
como un libro más? 

¿De qué manera ha visto que la Palabra de Dios es 
viva y eficaz en su vida? ¿Qué ha cambiado 
específicamente en usted porque ha leído la Biblia, ha 
escuchado sermones, etcétera?

¿Qué expectativas tiene usted para este estudio? 
¿Cómo espera cambiar a través de su lectura del libro 
de Colosenses? 

Otro punto que mencionó Louie fue el contexto del 
libro de Colosenses. Pablo escribió Colosenses desde 
una prisión junto con Timoteo. Él escribió esta carta 
para enfatizar la supremacía de Jesús y así corregir la 
mala teología que estaba circulando en la iglesia de 
Colosas. ¿Qué le viene a la mente al escuchar “la 
supremacía de Jesús? ¿Cómo definiría el concepto de 
supremacía? 

¿Cómo describiría una vida completamente sujeta a 
la supremacía de Jesús? ¿Qué significa tener una vida 
sujeta a la supremacía de Jesús? ¿Qué aspectos de 
esta manera de vivir le llaman más la atención?

LEAMOS COLOSENSES 1:1–2.

Louie nos dio algunos detalles acerca de Pablo, 
Timoteo y Colosas, ¿qué detalles le ayudaron más 
para tener un mejor entendimiento de esta carta? 

Líder: si su grupo no está familiarizado con Pablo 
y Timoteo, dedique un poco de tiempo repasando 
quienes son estos personajes. Considere leer Hechos 
9:1 para la historia de Pablo y Hechos 16:1–5 y 1 
Timoteo1: 1–2 para información acerca de Timoteo. 

1 0



SESIÓN 1: COLOSENSES 1:1–14

Sesión 1:  
Colosenses 1:1–14

LEAMOS COLOSENSES 1:3–8.

De acuerdo a estos versículos, ¿cómo escuchó la 
iglesia de Colosas acerca de las buenas nuevas? 
¿Quién les compartió el evangelio? (Epafras).

Lo que es interesante acerca de Colosenses es que 
Pablo no fue el que plantó esta iglesia—Epafras fue 
quien lo hizo. Pablo le está escribiendo a una iglesia 
que nunca ha conocido, pero aun así demuestra un 
gran cariño por ellos. ¿Qué tipo de cosas señala 
Pablo acerca de la iglesia en estos versículos? 
(Pablo mencionó su fe, amor, esperanza, fruto, y su 
entendimiento de la gracia de Dios).

¿De qué manera suele usted expresar su amor por el 
pueblo de Dios? ¿Cómo expresa su fe en Cristo Jesús? 
Prácticamente, ¿cómo puede estar lleno de amor, fe y 
esperanza? 

Si usted pudiera desarrollar la fe, el amor o la 
esperanza en su vida, ¿cuál escogería? ¿Por qué? 
¿Cómo podría desarrollar esa área en su vida?

Pablo reconoce que los colosenses comprendieron 
plenamente el evangelio desde el día que supieron 
de la gracia de Dios. Ellos dan el fruto de amor y fe. 
Pablo continúa alentándoles en la siguiente sección de 
versículos. 

LEAMOS COLOSENSES 1:9–14.

Pablo menciona nuevamente que él y Timoteo oran por 
la iglesia de Colosas. Él dice específicamente que 
nunca dejará de orar por ellos. ¿Quién le ha modelado 
este tipo de vida de oración?

Los cristianos más maduros que nosotros, pueden 
darnos un ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. 
Pablo y Timoteo nos dan un ejemplo de madurez 
espiritual al orar por el crecimiento espiritual de los 
colosenses. Ellos oran porque los colosenses vivan 
de manera digna del Señor. ¿De qué manera describe 
Pablo la manera digna de vivir del Señor en estos 
versículos? (Vivir de una manera digna es aquella 
que da fruto, que crece en el conocimiento de Dios, 
es fortalecida por Dios, permanece, es paciente y da 
gracias). 

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de cómo vivir de una 
manera digna del Señor vayamos a los siguientes 
pasajes: Romanos 16:1–2; Efesios 4:1–3;  
Filipenses 1:27–28; 1 Tesalonicenses 2:9–12.

De acuerdo a estos versículos, ¿qué actitudes 
caracterizan una vida digna de Dios?

1 1



SESIÓN 1: COLOSENSES 1:1–14

Sesión 1:  
Colosenses 1:1–14

¿Qué dicen estos versículos acerca de la manera 
en la que debemos de tratar a otras personas?

Cuando Pablo les pide a los creyentes que vivan 
una vida digna, él les está diciendo que vivan 
de una manera digna del llamamiento que han 
recibido, de la salvación que han recibido. ¿De 
qué manera reflejan las actitudes mencionadas 
en estos versículos una vida transformada 
en Cristo?

En Cristo, somos cambiados. Él nos libera del 
pecado, de la muerte y provee una avenida 
para que tengamos una relación con Dios. Es 
importante enfatizar que como cristianos no 
podemos hacer todo lo que queramos, pues 
debemos de conducirnos de una manera que 
refleje la gracia que hemos recibido. 

Si vemos nuevamente el versículo 9, el vivir de una 
manera digna empieza con estar llenos del 
conocimiento de Su voluntad, sabiduría y comprensión 
espiritual. ¿Qué significa para usted crecer en 
conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría y 
comprensión espiritual? ¿De qué manera ha 
madurado su mente?

UN VISTAZO AL GRIEGO
Pablo ora porque Dios llene a los colosenses 
con el conocimiento de Su voluntad. La palabra 
griega para conocimiento es epígnosis. Cuando 
Pablo usa esta palabra, a menudo se refiere al 
conocimiento de Dios. En lugar del conocimiento 
intelectual de Dios, Pablo lo usa para expresar el 
conocimiento personal de Dios que los cristianos 
experimentamos a través de nuestra relación 
personal con Él. Este tipo de conocimiento 
produce sabiduría y entendimiento, pero 
para Pablo, el puro conocimiento intelectual 
no es lo más importante. El conocer a Dios 
fundamentalmente nos cambia, lo cual es 
demostrado en nuestras acciones diarias. 

¿Qué cosas sabe que son ciertas de Dios? ¿Cómo sabe 
que son verdad? ¿De qué manera le han cambiado 
esas verdades?

Lo que creemos de Dios y lo que hacemos está 
conectado intrínsecamente. Para seguir a Jesús 
necesitamos tanto conocimiento intelectual, como 
actuar en obediencia. Pablo resume esta sección en 
los versículos 12–14. Jesús es la razón por la que 
podemos conocer y seguir a Dios. Él nos ha trasladado 
al Nuevo reino—el reino de la luz. 

Louie lo pone de esta manera: “No es lo que usted 
hace lo que le da vida espiritual. Es lo que Dios hace 
por usted lo que le hace un seguidor de Jesús y lo que 
le da vida espiritual”. ¿Cuál es la diferencia entre 
hacer algo por amor y hacer algo con la intención de 
obtener algo a cambio? ¿Cuál es el tipo de relación 
que tiene con Dios? 
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Sesión 1:  
Colosenses 1:1–14

¿Qué tipo de cosas añadimos frecuentemente al 
mensaje del evangelio? (A veces creemos que tenemos 
que hacer ciertas cosas como leer la Biblia, orar, 
diezmar y servir en la iglesia local para ser cristianos).

Louie nos recordó que la salvación no se obtiene a 
través de nuestros propios esfuerzos o perteneciendo 
a una “sociedad secreta” que nos da información 
confidencial de Dios. Los colosenses añadieron 
al mensaje del evangelio de varias maneras. Más 
adelante en la serie investigaremos esas añadiduras y 
veremos cómo tal vez también nosotros hemos caído 
en esas trampas. 

¿De qué manera cree usted que un entendimiento 
incorrecto del evangelio—y de Dios mismo—puede 
impactar las acciones de cualquier persona? ¿Cómo 
actúan estas personas?

¿Ha visto esto alguna vez en su vida? ¿Qué le estaba 
“añadiendo” al evangelio? ¿Cómo se dio cuenta de lo 
que estaba haciendo?

Leamos nuevamente los versículos 13–14, ¿qué 
quiere decir que usted ha sido librado del dominio de 
la oscuridad? ¿De qué manera podemos relacionar 
esta verdad con vivir una vida digna del Señor, 
agradándole en todo?

UN VISTAZO AL GRIEGO
Cuando Pablo dice que Dios nos ha rescatado del 
dominio de la oscuridad, él usa la palabra exousías. 
Esta palabra se refiere a la autoridad, al que 
tiene la autoridad, o un área de autoridad. Lo que 
Pablo quiere decir al mencionar exousías es que 
a través de Cristo nuestra suprema autoridad ha 
cambiado. Alguna vez estuvimos bajo la exousías—
la autoridad—de las tinieblas: Satanás, pecado y 
muerte. Ahora a través de la redención y el perdón 
que se nos ha sido otorgado a través de Jesús, 
hemos sido trasladados al reino de luz bajo la 
autoridad de Cristo. 

Como mencionamos anteriormente, solo podemos 
vivir de una manera digna del Señor a través de Jesús. 
Él trazó un camino para que nosotros pudiéramos ser 
reunidos con Dios y nos dio al Espíritu Santo para que 
pudiéramos crecer en madurez. Eso no quiere decir 
que debemos de tratar de ser perfectos en nuestras 
propias fuerzas. El Espíritu nos llena y nos da todo lo 
que necesitamos para ser maduros en Cristo—
empezando con el conocimiento de Dios. ¿Cuándo fue 
la primera vez que escuchó y entendió el mensaje del 
evangelio?

Desde entonces, ¿de qué manera le ha ayudado el 
evangelio a madurar como creyente? ¿Cuál ha sido el 
papel del Espíritu en su madurez?

¿Qué podría hacer esta semana para recordar la 
historia del evangelio?
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Sesión 1:  
Colosenses 1:1–14

ÚLTIMAS PALABRAS 

Para ser un seguidor maduro de Cristo tenemos 
que conocer a Dios y Su evangelio para que este 
entendimiento pueda llenar cada área de nuestras 
vidas. Es una vida llena del Espíritu, caracterizada 
por amor, esperanza y fe. Para vivir de esta manera 
tenemos que empezar con la simple verdad de que 
Dios nos ha liberado del pecado y de la muerte a 
través de la obra de Su Hijo. Ahora estamos bajo Su 
autoridad, en Su reino, libres para seguirle a donde 
sea que nos guíe. 

Como Louie lo mencionó en su enseñanza, los 
colosenses se habían alejado del verdadero evangelio, 
añadiéndole y haciendo del cristianismo un club 
exclusivo. Se habían olvidado de la simple verdad que 
leemos en los versículos 13 y 14 del capítulo uno. Al 
vivir esta semana, recordemos la verdad del evangelio. 
Pidámosle a Dios que nos revele si es que le hemos 
añadido al mensaje del evangelio, al mismo tiempo que 
estudiamos el libro de Colosenses. 

En esta sesión también hablamos acerca de lo que 
significa vivir de una manera digna del Señor. Una 
manera digna del Señor involucra tener un corazón 
trasformado, que rebosa en amor para con todas 
las personas que nos rodean, que demuestra quien 
es nuestra autoridad tanto en lo que decimos, como 
en nuestra forma de actuar. Esta transformación 
comienza con el conocimiento de Jesús a través del 
Espíritu. Esta semana, pidámosle a Dios que nos ayude 
a conocerle mejor y a reflejar lo que sabemos de Él a 
través de nuestras acciones. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

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 significa 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.
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Idea principal

Al considerar la gracia, la fidelidad y el 
desbordamiento del amor de Jesús a través del 
Espíritu, pidámosle al Espíritu que madure en nosotros 
una mayor fidelidad 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

Reflexión 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 significa 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.
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Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 2:  

Colosenses 1:15–23



SESIÓN 2: COLOSENSES 1:15–23

Sesión 2:  
Colosenses 1:15–23

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

Idea principal: Jesús es supremo sobre todas las 
cosas—la creación, autoridades e iglesia. A través de 
Cristo, somos reconciliados con Dios, podemos estar 
firmes en nuestra fe, cimentados en la esperanza del 
evangelio y en la supremacía de Cristo.

Transformación de la mente: para saber que Jesús 
es supremo, sobre todo—sobre la creación, sobre 
toda autoridad tanto espiritual como secular y sobre 
la iglesia. 

Renovación del corazón: para estar seguros en la 
autoridad de Jesús sobre todas las cosas y para estar 
cimentados en la esperanza del evangelio. 

Cambio de conducta: para estar cimentados en 
nuestra fe—fieles a Dios y obedientes a Su Palabra—a 
pesar de las circunstancias. 

EMPECEMOS 

¿De qué manera usamos la palabra “supremo” en 
nuestra cultura? (Líder supremo en Star Wars, 
Suprema Corte de Justica, etcétera).

Con estos ejemplos en mente, ¿cómo diría usted 
que nuestra cultura define a la supremacía? ¿Cómo 
cree que eso se compara con la definición bíblica 
de supremacía? (La cultura define a la supremacía 
como lo mejor o el grado más grande o algo que tiene 
la superioridad. La supremacía bíblica habla de la 
autoridad de Dios, Su potestad y poder por sobre toda 
la creación). 

Louie Giglio mencionó la supremacía de Jesús desde 
la primera sesión de este estudio de Colosenses. 
El pasaje que estudiaremos el día de hoy habla 
específicamente de Jesús—Su supremacía, autoridad 
y poder. Antes de empezar, oremos y pidámosle al 
Espíritu que nos ayude a profundizar nuestro amor y 
entendimiento de Jesús al estudiar esta sesión. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 1:15–23

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas.

¿De qué es Jesús supremo?

¿Cómo se relacionan la supremacía y la autonomía de 
Jesús con mi propósito y mi valía?

PRESENTE LA SESIÓN 2:  
COLOSENSES 1:15–23 (12 MINUTOS) 

COMENTEMOS

Antes de sumergirnos en esta sesión, hagamos un 
repaso de lo que ya hemos aprendido de Colosenses. 
Recordemos que Pablo escribió esta carta mientras 
estaba en prisión. Escribió esta carta con la intención 
de animar y de corregir a la iglesia de Colosas. Esta 
iglesia le había añadido al evangelio varias cosas—y 
hablaremos más acerca de estas cosas en las 
siguientes sesiones de esta serie.    

Louie resumió el tema de este libro—se trata de la 
supremacía de Jesús por sobre todas las cosas. ¿De 
qué manera podemos aplicar la supremacía de Jesús 
a los versículos que estudiamos la sesión anterior? 
(Jesús es supremo por sobre nuestra salvación. Él 
nos rescató del pecado y de la muerte por medio de 
Su propia muerte. Ahora estamos en Su reino. Ver 
Colosenses 1:13–14).
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Sesión 2:  
Colosenses 1:15–23

Louie nos enseñó tres características de Jesús al 
hablar de los versículos 15–23. Jesús es el Creador, el 
Sustentador y el Líder. ¿Qué otras observaciones 
acerca de Jesús pueden sacar de estos versículos? 

Los versículos 15–20 en realidad son un himno. 
Algunas de las traducciones de la Biblia incluso 
formatean esta sección del texto como un poema 
o una canción. Es como si Pablo descansara por un 
momento breve para exaltar a Cristo adorándole. 
Esta sección empieza diciendo que Jesús es la imagen 
del Dios invisible. ¿De qué manera exhibió Jesús el 
carácter y la naturaleza de Dios mientras que estuvo 
en la Tierra? 

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de la imagen de Dios en 
las Escrituras vayamos a los siguientes pasajes: 
Génesis 1:26–27; Éxodo 20:4–6.

De acuerdo a estos versículos, ¿qué definición 
bíblica le daría usted a la palabra “imagen”? 
(Una imagen es algo o alguien que representa a 
Dios. Los humanos fueron hechos a imagen de 
Dios—a su semejanza. Los ídolos intentan ser una 
representación física de Dios en la tierra).

¿Por qué cree que Dios no quiere que se hagan 
imágenes de Él? ¿Por qué es una imagen 
creada por un ser humano insuficiente? (Una 
imagen creada no es Dios. Dios no quería una 
representación tangible de Él en la tierra que no 
lo representara correctamente. También quería 
que Israel tuviera fe en Él).

Entonces, ¿por qué podemos aceptar que 
Jesús es la imagen de Dios? (Jesús es Dios. Él 
es la representación física de Dios en la tierra. 
Él refleja a Dios al ser completamente Dios y 
completamente humano). 

En Colosenses 1:15 Pablo dice que Jesús es el 
“primogénito de toda creación”. ¿Quiere esto decir 
que Jesús fue creado? ¿Por qué no?

Al interpretar este versículo algunas personas 
piensan que Dios creo a Jesús ya que Pablo se refiere 
a Jesús como “el primogénito de toda creación”. El 
consejo de la iglesia primitiva considera que este 
punto de vista es herético; hoy en día vemos que 
este punto de vista es adoptado por grupos como 
los testigos de Jehová. Pablo no está diciendo que 
Jesús fue creado. El término “primogénito” habla de la 
posición privilegiada de Jesús, el primero en prioridad 
y soberanía. Él ejerce autoridad sobre toda la creación 
porque, como vemos en el versículo 16, todo ha sido 
creado por medio de Él y para Él. 

¿De qué manera describe Colosenses 1:16 la 
autoridad de Jesús? (Él está sobre el cielo, la tierra, 
visible e invisible, tronos o dominios o poderes o 
autoridades porque todo ha sido creado por Él).

¿Por qué cree que es importante mencionar que todas 
las cosas han sido creadas por Jesús y para Él?

¿De qué cosas en específico tiene Jesús la autoridad 
en su vida? (Algunas respuestas pueden incluir: su 
trabajo, familia, jefe, salario, amistades, presidente/
representante, cónyuge, hábitos, desastres naturales, 
etcétera).

¿Qué áreas de su vida le cuesta trabajo poner bajo la 
autoridad de Jesús? ¿Por qué?
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Sesión 2:  
Colosenses 1:15–23

¿Cómo podemos vivir de una manera que refleje la 
autoridad de Jesús por sobre todas las cosas?

Leamos nuevamente el versículo 17. Louie habló 
acerca de la proteína, que tiene la forma de la cruz, 
llamada laminina—una molécula de adhesión celular, 
y que como tal mantiene las células del cuerpo 
humano unidas. Louie usa el ejemplo de la laminina 
para recordarnos que Jesús es el que conserva unidas 
todas las cosas—literalmente.   

UN VISTAZO AL GRIEGO
Pablo usa la palabra griega sunístemi cuando 
dice “en Él (Jesús) todas las cosas permanecen”, 
lo que significa que todas las cosas mantienen 
su forma a través de Su poder. Además de que 
Jesús es la única razón por lo que todo existe, Él 
también sustenta todas las cosas. Él activamente 
mantiene todo. Él no ha abandonado a la creación, 
Él está íntimamente involucrado en preservarla.  

¿En qué momentos se le dificulta recordar que Jesús 
conserva todas las cosas unidas, que en Él todas las 
cosas permanecen, que por medio de Él las cosas 
forman un todo coherente?

¿De qué manera cree usted que la verdad de que 
Jesús conserva todas las cosas unidas puede traerle 
consuelo a alguien que siente que su mundo se está 
derrumbando? ¿Cómo puede vivir esta verdad 
en su vida?

La supremacía de Jesús tiene una enorme importancia 
para nuestras vidas personales, al igual que tiene 
un tremendo significado para la iglesia. Leamos 
nuevamente el versículo 18.

¿Qué quiere decir que Jesús es la “cabeza” de la 
iglesia? (Quiere decir que Él guía, apoya y da vida a 
la iglesia).

De acuerdo al versículo 18, ¿cómo se ganó esta 
autoridad? (Se la ganó al ser el primogénito de entre 
los muertos).

Cuando Pablo dice que Jesús es el “primogénito 
de entre los muertos”, habla de la muerte y la 
resurrección de Jesús. Como ya hemos discutido 
la palabra “primogénito” habla de la posición de 
privilegio. Ya que Jesús es el primogénito de entre 
los muertos, ¿bajo qué tiene autoridad? (Él ejerce 
autoridad sobre la muerte).

Ya que Jesús tiene poder sobre la muerte, ¿en dónde 
debemos de poner nuestra esperanza? (Nuestra 
esperanza debe de estar en Jesús. Sabemos que 
a través de Él tenemos vida eterna. La muerte 
física en esta tierra no es el fin de la historia. Ver 
Colosenses 1:5).

Como leímos en la lección anterior en Colosenses 
1:13–14, Jesús nos liberó del dominio de las tinieblas 
al vencer a la muerte. Pablo vuelve a mencionar la 
idea en los versículos 19–23. ¿De qué manera nos 
muestra el versículo 19 que Jesús completamente 
Dios? (Dice que en Él habita toda la plenitud, la 
plenitud de la deidad, lo que quiere decir que Jesús es 
completamente Dios).

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de la deidad de Cristo 
vayamos a estos versículos: Juan 1:1–5, 18; 
Hebreos 1:1–4; Filipenses 2:5–11. 

¿Qué verdad acerca de Jesús aprendemos en 
estos versículos?
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Sesión 2:  
Colosenses 1:15–23

¿De qué manera contribuyen estos versículos a la 
al debate de la supremacía de Jesús?

¿En qué se parecen estos versículos a lo que 
Pablo dice acerca de Jesús en Colosenses 1? (En 
Juan y en Hebreos se menciona que Jesús es el 
agente de la creación. Filipenses habla acerca de 
la vida, muerte y resurrección de Jesús).

Jesús es completamente Dios. Las Escrituras 
claramente declaran este hecho. En Su deidad, 
Jesús gobierna con autoridad y con poder. 

Debido a que Jesús es cien por ciento Dios, Él trajo 
reconciliación entre Dios y nosotros a través de Su 
sacrificio en la cruz. Él se convirtió en el perfecto 
sacrificio que necesitábamos para reconciliarnos 
con Dios. 

¿Cómo se siente cuándo vive distanciado de Dios?

Líder: incite a su grupo a compartir sus historias 
al responder la pregunta anterior. Anímeles a que 
expresen lo que vivieron antes de conocer a Jesús. 
Si conocieron a Cristo a una edad temprana, pídales 
que imaginen la vida que tendrían de no haber 
conocido a Jesús. 

La destrucción, caos y muerte vienen cuando estamos 
alejados de Dios. Pero en Cristo, estamos 
reconciliados con Dios y somos presentados como 
santos delante de Él. ¿Cuál ha sido la diferencia más 
grande que ha experimentado en su vida después de 
conocer a Jesús?

 ¿Cómo se siente saber que somos presentados 
santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios 
gracias a Jesús?

De acuerdo a lo que Pablo describe en el versículo 23, 
¿cuál debería de ser nuestra respuesta a lo que Jesús 
ha hecho por nosotros? (Él dice que continuemos en 
la fe, cimentados y constantes, sin movernos de la 
esperanza del evangelio).

Pablo dice que la fe, la perseverancia y la esperanza 
son características del creyente que entiende quién es 
Jesús. Hablando de manera práctica, ¿cómo podemos 
vivir una vida que refleje el sacrificio y la supremacía 
de Jesús? ¿Cómo cree que esta perspectiva de Jesús 
cambiaría la manera en la que alguien enfrenta 
sufrimiento o acepta una bendición?

¿En qué áreas de su vida necesita recordar la 
supremacía de Jesús? ¿De qué manera podría usted 
confiarle a Dios esa área o áreas esta semana?
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Sesión 2:  
Colosenses 1:15–23

ÚLTIMAS PALABRAS 

Jesús reina supremo sobre toda la creación. Todas 
las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él gobierna 
sobre lo visible y lo invisible—el mundo físico y el 
mundo espiritual. Desde la fundación del mundo, Él 
tiene autoridad sobre el mundo creado. Al vencer a 
la muerte, Jesús tiene el dominio sobre la muerte 
y ha hecho un camino para que nosotros podamos 
ser reconciliados con Dios. Su sacrificio solidifica Su 
supremacía. Jesús tiene autoridad sobre su salvación, 
su trabajo y su familia. Él tiene autoridad, sobre todo. 

Vivimos bajo la supremacía de Jesús. Su dominio lo 
cambia todo para nosotros. Como hemos aprendido, 
en la sesión anterior Colosenses 1:13–14, ahora 
vivimos en Su reino—el reino de la luz. Hemos 
sido libres del pecado y de la muerte y hemos sido 
presentados como santos delante de Dios. Le 
debemos nuestra vida a Jesús por lo que Él ha hecho 
por nosotros. ¿Está viviendo de una manera que 
refleje esta verdad? Tome tiempo esta semana para 
considerar si es que su vida refleja la supremacía 
de Jesús. Una vida sujeta a Su autoridad no está 
gobernada por miedo o dominada por la oposición. 
En realidad, una vida sujeta a la autoridad de Jesús 
está caracterizada por la fe, la perseverancia y la 
esperanza. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

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. 
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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 firmes 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

Reflexión personal 

Hablando de manera práctica, ¿cómo podemos vivir 
una vida que refleje el sacrificio y la supremacía 
de Jesús?

¿En qué áreas de su vida necesita recordar la 
supremacía de Jesús? ¿De qué manera podría usted 
confiarle 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. 
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Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 3:  

Colosenses 1:24–2:5



SESIÓN 3: COLOSENSES 1:24–2:5

Sesión 3:  
Colosenses 1:24–2:5

METAS PARA ESTA SESIÓN
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer 
como resultado de este estudio. 

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.

Transformación de la mente: para entender lo 
que significa tener a Cristo en nosotros y como 
esa verdad impacta nuestras vidas. 

Renovación del corazón: para animarnos a 
continuar madurando espiritualmente.

Cambio de conducta: para actuar de una manera 
que refleje a Cristo en nosotros.

EMPECEMOS 

¿Cuál es su novela, serie de televisión o película de 
misterio favorita? ¿Por qué es su favorita?

En esta sesión, estudiaremos algunos versículos en 
Colosenses que hablan acerca del misterio de Dios. 
Las buenas nuevas es que no tenemos que trabajar 
arduamente para entender el misterio— pues ya se 
nos ha sido revelado a través de Cristo. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 1:24–2:5.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas. 

¿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?

PRESENTE LA SESIÓN 3:  
COLOSENSES 1:24–2:5 (15 MINUTOS) 

COMENTEMOS

Iniciamos esta sección de Colosenses después de que 
Pablo exaltó a Jesús como supremo ante todas las 
cosas en los versículos anteriores. Jesús es supremo, 
suficiente, y en Él todas las cosas se conservan 
unidas, permanecen o forman un todo coherente. 
Pablo rindió su vida para servir a Jesús y a Su iglesia, 
tanto que ahora está en prisión por proclamar el 
evangelio. Pero a pesar de que está en prisión, ¿cómo 
describe su actitud el versículo 24? (Él se regocija en 
su sufrimiento). ¿Es esa su respuesta típica ante el 
sufrimiento? ¿Qué cree que le dio fortaleza a Pablo 
para regocijarse en la prisión?

Pablo tuvo por sumo gozo el sufrir por Jesús porque 
Jesús sufrió mucho por él. ¿De qué manera puede, el 
sufrimiento de Jesús por usted, moldear la manera en 
la que usted ve el sufrimiento y el dolor? 
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SESIÓN 3: COLOSENSES 1:24–2:5

Sesión 3:  
Colosenses 1:24–2:5

Pablo se regocijó en la prisión porque él sabía que 
estaba compartiendo el sufrimiento de Cristo. Al decir 
que va “completando lo que falta de las aflicciones de 
Cristo”, él no está diciendo que el sufrimiento de Jesús 
no fue suficiente para salvarnos. Él está hablando 
acerca del sufrimiento de la iglesia—tendremos 
tribulación hasta que nuestro sufrimiento termine al 
regreso de Cristo. Jesús sufre junto con nosotros y 
fundamenta nuestra esperanza en que algún día todo 
llegará a su fin. ¿Cómo le trae esperanza en tiempos 
de sufrimiento el regreso de Jesús?

¿Qué Escrituras le han ayudado en tiempos de 
sufrimiento?

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 25–27. 

Pablo tenía un firme fundamento en la verdad del 
evangelio y en su llamado de Dios, el cual describe en 
el versículo 25. Con este fundamento y convicción, 
él puede ver más allá de su situación actual para 
enfocarse en Dios. Describa un momento en el que 
el evangelio le ayudó a ver a Dios en medio de un 
momento difícil. 

Pablo sabía que Dios le había llamado a llevar el 
evangelio a los gentiles—a aquellos que no tenían la fe 
judía. Los versículos 26 y 27 nos recuerdan que el 
evangelio no es solo para un grupo de gente especial. 
Es para todos los que ponen su fe en Jesús, ya sea 
judío o gentil. ¿Qué sentimiento causa en usted el 
saber que Dios le escogió para ser parte de Su 
familia? ¿De qué manera podría esa verdad impactar 
la manera en la que trata a otros creyentes con los 
que usted naturalmente no se lleva bien?

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de cómo los gentiles 
ahora pertenecen a la familia de Dios vayamos a 
los siguientes versículos: Hechos 10:34–35, 44–45; 
Hechos 11:15–18; Gálatas 3:26–28; Efesios 3:1–6.

Al principio de la iglesia primitiva, ¿creían los 
creyentes que los gentiles podían ser parte de la 
familia de Dios?

¿Cómo cambiaron de opinión a raíz de la 
experiencia de Pedro?

¿Por qué cree usted que Pablo anima a la iglesia a 
que sea una en Cristo? ¿Por qué habría sido difícil 
para los judíos y los gentiles tener unidad?

¿Por qué enfrentamos aun hoy en día desunión? 
¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la 
unión o desunión?

Dios desea un pueblo unificado y diverso. Como 
miembros de Su familia, debemos de intentar 
tener unidad. Cada uno de nosotros forma 
parte del misterio—Cristo está en cada uno de 
nosotros. Podemos estar unidos a través de Él.
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SESIÓN 3: COLOSENSES 1:24–2:5

Sesión 3:  
Colosenses 1:24–2:5

El misterio de Dios es que Cristo ahora unifica al 
pueblo de Dios—tanto a judíos como a gentiles—al 
estar en ellos. Cristo en nosotros, la esperanza de 
gloria—la esperanza de que cuando Jesús regrese 
compartiremos Su gloria. Louie explicó la diferencia 
entre Cristo y nosotros, y Cristo en nosotros. ¿Cómo 
describiría usted la diferencia entre los dos? 
¿Añadiría algo a la explicación de Louie?

UN VISTAZO AL GRIEGO
La palabra griega que se traduce como “misterio” 
es mustérion. El término castellano misterio, 
implica que hay un secreto que la gente está 
intentando descubrir pero que no ha podido 
hacerlo. La palabra griega mustérion nos da 
un significado más profundo—es algo que 
previamente era desconocido, pero que, ahora 
Dios lo ha revelado a Su pueblo. A través de la 
muerte y resurrección, Dios nos revela el misterio 
de Su plan de redención que incluye tanto a judíos 
como a gentiles.  

Louie explicó que con la mentalidad de —yo y Dios— 
estamos obligados a trabajar para llegar a ser 
perfectos cristianos. Él usó la ilustración de una lucha 
libre. A veces creemos que podemos pelear por la vida 
nosotros solos y solo buscamos a Jesús cuando ya no 
podemos más. ¿Cómo se siente cuando vive una 
mentalidad estilo —yo y Dios? ¿Cómo impacta sus 
pensamientos y acciones?

¿De qué manera cree usted que la mentalidad estilo—
yo y Dios—es una mentalidad que no satisface todo 
lo que el verdadero evangelio significa? ¿Cuál es la 
verdadera verdad? (La verdadera verdad es Cristo en 
nosotros). 

Louie describe que la vida estilo—Cristo en mí— es 
como soltar una soga. A veces nos esforzamos por 
cargar nuestra fe con nuestras propias fuerzas. Pero 
la realidad es que Dios ya ha hecho todo el trabajo y Él 
es el que nos sostiene para seguirle todos los días. 
¿Cómo describiría la actitud que tiene en su relación 
con Dios? ¿Tiene una actitud de “yo y Dios” o de 
“Cristo en mí”?

¿Cómo puede caminar en la realidad de que Cristo 
está en usted? ¿En qué se diferencia de vivir con la 
mentalidad de yo y Dios?

¿Cree usted que la vida de “Cristo en mí” no requiere 
de obras? ¿Por qué?

LEAMOS COLOSENSES 1:28–29.

¿Cuál es la meta de Pablo para aquellos que dirige? 
(Quiere que estén plenamente maduros en Cristo). ¿En 
dónde encuentra Pablo esa energía para llevar a cabo 
su meta? (Él encuentra su energía en Jesús). 

¿Cómo prueban la energía y la meta de Pablo que los 
cristianos no deben simplemente de sentarse 
y flojear?
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SESIÓN 3: COLOSENSES 1:24–2:5

Sesión 3:  
Colosenses 1:24–2:5

Louie leyó estos dos versículos para señalar que ahora 
que Cristo está en nosotros no debemos de dejar 
de obedecer y seguirle. Ni debemos de servirle para 
ganarnos Su favor. Ni debemos de hacerlo en nuestras 
propias fuerzas. Nuestras acciones de obediencia no 
deberían de cambiar mucho cuando entendemos que 
Cristo está en nosotros. Pues ahora, obedecemos 
porque conocemos y amamos a Cristo— y porque 
sabemos que Él está en nosotros. 

¿A quién conoce que representa un seguidor maduro 
de Cristo? ¿Cómo demuestra su madurez?

Para Pablo es importante el ser un cristiano maduro. 
Él habla acerca de cómo ora para que los colosenses 
crezcan en su fe en Colosenses 1:9–12. Él empieza el 
capítulo dos explicando más específicamente cómo 
desea que los colosenses crezcan. 

LEAMOS COLOSENSES 2:1–5.

A pesar de que Pablo nunca conoció a los colosenses 
(y los de Laodicea—los miembros de la iglesia de un 
pueblo vecino), él quería que ellos supieran que a 
él le importaban y que a él también le importaba su 
crecimiento espiritual. En cuanto a la madurez de 
los colosenses, ¿cuál es la meta más importante 
de Pablo? (Que ellos no fueran engañados por los 
argumentos engañosos que se les presentaban). 

Los versículos 2 y 3 hablan de amor, entendimiento, 
sabiduría y unidad que viene de conocer a Cristo. 
¿Cómo podrían estas cualidades ayudarnos a estar 
firmes en contra de las falsas doctrinas?

¿De qué manera ha crecido su discernimiento desde 
que empezó a seguir a Jesús? ¿Qué pasos sigue para 
discernir si algo es verdad?

Pablo termina esta sección mencionando que los 
colosenses tienen una fe firme. ¿Qué significa tener 
una fe firme? ¿Qué tiene que ver una fe firme con una 
madurez cristiana?

Nos convertiremos en maduros seguidores de Jesús al 
entender que: hay una esperanza más allá del 
sufrimiento, que Cristo está en nosotros y que 
debemos de usar discernimiento. ¿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?
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SESIÓN 3: COLOSENSES 1:24–2:5

Sesión 3:  
Colosenses 1:24–2:5

ÚLTIMAS PALABRAS 

Las palabras de Pablo en este pasaje nos recuerdan 
la esperanza que se encuentra en el mensaje del 
evangelio. En Jesús, sabemos que hay un fin al 
sufrimiento—un día Él regresará y renovará todas 
las cosas. A través de Jesús, se nos ha sido dado un 
entendimiento al misterio de Dios. Él vive en cada 
creyente y todo pueblo y nación puede poner su 
confianza en Él. 

Con estas verdades en mente, podemos abrazar el 
reto de buscar la madurez que Pablo nos presenta en 
Colosenses. Podemos pararnos firmes en nuestra fe y 
crecer en el conocimiento, entendimiento y sabiduría. 
Podemos empezar a asimilar profundamente la 
verdad de que Jesús está en nosotros—no tenemos 
que intentar ganarnos la salvación o la aprobación de 
Dios. Ahora podemos obedecer porque le amamos y 
tenemos una relación íntima con Dios. 

Esta semana, tome un momento para asimilar la 
verdad del misterio de Dios. Pídale que trasforme 
la manera en la que usted percibe la vida cristiana 
y que le dé fortaleza para crecer en madurez en 
Él. Agradezcámosle por todo lo que ha hecho por 
nosotros al concluir la sesión de hoy. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

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.  
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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

Reflexión 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.  
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Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 4:  

Colosenses 2:6-15



SESIÓN 4: COLOSENSES 2:6-15

Sesión 4:  
Colosenses 2:6-15

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

Idea principal: Jesús nos ha trasladado de la muerte 
a la vida y ha triunfado sobre toda autoridad; por lo 
tanto, ahora podemos vivir arraigados en Cristo con 
una fe abundante y sin ser influenciados por un falso 
evangelio. 

Transformación de la mente: para saber que hemos 
sido rescatados de la muerte. Hemos recibido vida a 
través del poder de Jesús. Y ahora podemos vivir de 
una manera que refleje Su autoridad.  

Renovación del corazón: para sentir la confianza de la 
verdad del evangelio para poder estar firmes en Cristo 
sin ser persuadidos por un falso evangelio.

Cambio de conducta: para vivir una vida que refleje la 
nueva vida que se nos ha sido dada en Cristo con un 
fuerte fundamento en Él para poder estar firmes en 
nuestra fe. 

EMPECEMOS 

Describa uno de sus comerciales favoritos. ¿Qué hace 
que ese comercial sea tan persuasivo?

¿Le convencen todos los comerciales? ¿Qué 
cambiaría en su vida si le convencieran todos los 
comerciales? 

A veces es fácil ser convencido para hacer algo o 
cambiar algo en nuestras vidas. Esta es la labor 
de los publicistas. En esta porción de Colosenses, 
Pablo advierte a la iglesia de Colosas para que no se 
dejen llevar por la falsa doctrina. En lugar de eso, los 
exhorta a fundamentarse en Jesús y en Su evangelio. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 2:6–15.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son las palabras con las que Louie distingue 
esta sección de Colosenses?

PRESENTE LA SESIÓN 4:  
COLOSENSES 2:6–15 (14 MINUTOS) 

COMENTEMOS

Louie explicó este texto usando cuatro frases o 
conceptos: seguimiento, fundamento, plenitud y obra 
terminada. Cada uno va tomado de la mano de cierto 
versículo bíblico. Seguimiento se encuentra en los 
versículos 6 y 7.

LEAMOS COLOSENSES 2:6–7.

Si hemos recibido a Cristo por gracia mediante la fe, 
¿qué quiere decir vivir o permanecer en Él? (Significa 
que debemos de seguir tratando de seguirle por gracia 
mediante la fe).

Pablo exhorta a los colosenses a que vivan en Jesús. A 
menudo él usa esta frase en sus libros para dar a 
entender que los cristianos deben de continuar 
caminando en su fe. Louie lo describe como —
seguimiento— seguir a Cristo. Continuamos siguiendo 
a Jesús, por su gracia mediante la fe. ¿Cómo puede 
vivir en Él? ¿Qué cambia en nuestras acciones, 
pensamientos y actitudes cuando le seguimos o 
permanecemos en Él?
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SESIÓN 4: COLOSENSES 2:6-15

Sesión 4:  
Colosenses 2:6-15

Louie mencionó que nuestro constante crecimiento 
como cristianos consiste más en lo que no se ve que 
en lo que se ve. El versículo 7 habla acerca de estar 
arraigados en Él. ¿Qué tipo de cosas privadas y 
sagradas le han ayudado a crecer en su fe? (Algunas 
respuestas pueden incluir: estudio personal de la 
Biblia, oración, diezmos y ofrendas en privado, cantos 
de alabanza, ayunos, etcétera).

En el versículo 7, Pablo les dice a los colosenses que se 
fortalezcan en su fe. Él menciona el dar gracias como 
una característica de una fe sólida. ¿Qué tipo de 
disciplinas espirituales le ayudan a fortalecer su fe? 
¿De qué manera ha fortalecido su fe la práctica del 
dar gracias?

El ser agradecido con Dios nos recuerda lo que Él ha 
hecho por nosotros; al igual que ayuda a solidificar en 
nuestra mente quien es Él. El reflexionar en estas 
cosas en la comunidad con los hermanos de la fe 
puede servir para animarnos mutuamente. ¿De qué 
está agradecido(a) esta semana?

La palabra—fundamento—se conectan con la idea que 
Louie dio de desarrollar raíces profundas en Jesús y 
en Su evangelio. 

LEAMOS EL VERSÍCULO 8.

Como ya hemos mencionado en este estudio, los 
colosenses estaban siendo engañados por lo que 
Pablo llama “una vana y engañosa filosofía”. Louie 
habló acerca de esa creencia falsa que decía que 
había un conocimiento secreto que podían obtener 
para tener un acceso más personal y directo a Dios. 
Pablo escribió para recordarles a los colosenses que 
su fundamento se encuentra solamente en Jesús 
y en Su evangelio—y no en una sociedad secreta. 
¿Cuáles son algunos ejemplos de una creencia “vana y 
engañosa” actual?

UN VISTAZO AL GRIEGO
Pablo habla directamente acerca de la herejía 
de los colosenses en el versículo 8 cuando 
habla acerca de la filosofía vana y engañosa. 
Los colosenses debían de haber entendido 
perfectamente de que estaba hablando. Él dice 
que esta filosofía sigue tradiciones humanas y 
que está de acuerdo con los principios de este 
mundo. La palabra que él uso para describir los 
principios (o rudimentos de acuerdo a la versión 
Reina Valera), es el término stoijeíon que habla 
de una tradición judía que dice que los seres 
espirituales gobiernan sobre los seres humanos. 
Pablo desmintió este mito de que las fuerzas 
espirituales tienen poder sobre los cristianos. 
El engaño que los colosenses estaban creyendo 
es contrario a la obra de Cristo, y vino de seres 
humanos y fuerzas espirituales malignas las 
cuales fueron desarmadas por medio de Cristo, 
mediante la cruz (vers. 15).  

Louie nos anima a filtrar todo lo que escuchamos y 
leemos fuera de las Escrituras con el filtro de Jesús. 
Nos debemos de preguntar: ¿tiene su fundamento 
esta idea en Jesús y en Su palabra? ¿Por qué cree 
usted que es importante poder discernir la validez de 
las ideas, libros y conferencistas? ¿Por qué cree que 
debemos de usar el filtro de la Biblia y la persona de 
Cristo? ¿Qué obtenemos si removemos a Jesús y a la 
Biblia de cualquier mensaje “cristiano”? 

¿Cuál es su método usual para asegurarse de que lo 
que escucha o lee está fundamentado en la verdad de 
las Escrituras? (Leyendo la Biblia, orando, buscando 
sabio consejo, etcétera) 

Al enfrentarse con ideas que son contrarias a Jesús y 
a Su evangelio, podemos estar firmes en la verdad en 
lugar de ser fácilmente engañados. Las siguientes dos 
secciones de las Escrituras explican cómo se puede 
llevar esto a cabo. La primera sección se conecta con 
la tercera palabra de Louie—plenitud. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 9–12.
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Sesión 4:  
Colosenses 2:6-15

En el primer capítulo de Colosenses hablamos acerca 
de la divinidad de Jesús. ¿Por qué es tan importante 
establecer que Jesús es completamente Dios? (Si 
Jesús no fuera completamente Dios, Él no tiene el 
poder para salvarnos. Él tiene que ser completamente 
Dios y completamente humano para poder redimirnos 
a través de Su sacrificio). 

Por medio de Jesús—completamente Dios y 
completamente humano—obtenemos la salvación del 
pecado y de la muerte. De acuerdo al versículo 10,  
¿qué hemos recibido? (En Él hemos recibido esa 
plenitud).

Como Louie lo comentó, somos plenos en Jesús—no 
nos hace falta nada. La salvación que Él nos da no 
necesita nada más. En Él, experimentamos la salvación 
plena y completa de Dios. ¿Por qué cree que a veces 
somos tentados en pensar o actuar como si nuestra 
salvación no fuera suficiente? 

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca del significado de la 
circuncisión leamos los siguientes versículos: 
Génesis 17:9–14; Romanos 2:25–29.

¿Qué significaba la circuncisión para los 
israelitas? (Era la señal externa del pacto que 
estableció Dios con Su pueblo).

De acuerdo al pasaje de Romanos, ¿cuál era el 
significado espiritual de la circuncisión?

¿Cuál es la circuncisión del corazón, la que realiza 
el Espíritu? (Es el corazón que se somete, es 
obediente y glorifica a Dios). 

Cuando Pablo habla acerca de que Jesús 
circuncida nuestros corazones, él está usando 
una imagen que sería fácilmente entendida por 
los judíos para explicar la realidad espiritual. 
Jesús removió todo lo que evitaba que fuéramos 
obedientes a Dios. Ahora podemos tener un 
corazón que desea obedecerle y servirle. Ahora 
podemos ser parte de Su pueblo escogido. Ahora 
podemos acercarnos a Él libremente.

Estos versículos nos muestran como Dios es quien 
aseguró nuestra salvación a través de Su obra. No le 
podemos añadir nada. Pablo usa la imagen de la 
circuncisión para explicar su punto. La circuncisión es 
una señal externa del pacto que Israel tenía con Dios. 
Pero la circuncisión de la que habla Pablo en el 
versículo 11 no es una circuncisión física sino una 
espiritual. Nuestra carne o naturaleza pecaminosa, 
solía gobernarnos, pero Jesús nos ha hecho libres de 
eso. ¿Cómo describiría usted a la vida en la carne o en 
la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo era su vida antes 
de conocer a Jesús? 

UN VISTAZO AL GRIEGO
En el versículo 11, Pablo usa la palabra 
akeiropoietas para describir a la circuncisión 
espiritual que experimentamos en Cristo. 
Traducido como “no por manos humanas” en 
la NIV, o “circuncisión no hecha por manos” 
en la LBLA. En otras palabras, la salvación que 
recibimos en Jesús no viene de manos humanas. 
Viene de Dios. Por lo tanto, no se le puede añadir, 
no se puede destruir o corromper. Dios mismo es 
el que nos salva, Él quita nuestro viejo hombre, y 
nos da una nueva vida—mediante Su poder.

Si nuestra carne pecaminosa ha sido completamente 
removida, ¿qué significa eso para nosotros? 
¿Significa que ya no pecamos? ¿Por qué? (Jesús ha 
tomado las consecuencias del pecado, nos ha dado 
una nueva vida, y nos ha dado una nueva identidad en 
Él. Aun pecaremos, pero ahora tenemos el poder de 
Jesús y estamos bajo Su gobierno, ya no estamos bajo 
el gobierno de nuestra naturaleza pecaminosa o la 
carne, el pecado y la muerte).
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Sesión 4:  
Colosenses 2:6-15

Cuando decidimos seguir a Jesús, nuestro viejo 
hombre muere y somos renacidos a una nueva vida. 
Pablo aclara que tenemos una nueva vida en Cristo 
mediante el poder de Dios que resucitó a Jesús de 
entre los muertos. ¿Cómo describiría la nueva vida 
que tiene en Cristo?

Esta idea de una nueva vida, que encontramos en los 
versículos 12 y 13, nos recuerda lo que Louie dijo: Obra 
terminada. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 13–15.

Además de que Jesús nos da una nueva vida, Él 
también nos da perdón de pecados. Sin Jesús, Pablo 
dice que estabamos endeudados con Dios debido a 
nuestro pecado. Éramos culpables. De acuerdo al 
versículo 14, ¿cómo canceló Dios nuestra deuda? (Él 
anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la 
cruz). ¿Qué quiere decir eso para nosotros? 

A través de la muerte de Jesús se nos ha sido dada 
una nueva vida, ya no estamos gobernados por la 
carne o la naturaleza pecaminosa, estamos libres de 
la culpa delante de Dios. Nuestra salvación es una 
obra terminada—Jesús hizo todo lo necesario para 
salvarnos. ¿Por qué es importante saber que no 
podemos añadirle o quitarle nada a nuestra 
salvación? 

Si nuestra salvación es una obra terminada, ¿por 
qué cree usted que todavía sentimos la tensión 
entre pecar y tener una actitud como la de Cristo 
Jesús? (Todavía sentimos la tensión porque vivimos 
en un mundo caído. Jesús todavía no regresa para 
restaurar todas las cosas. Mientras tanto, le seguimos 
fielmente). 

El versículo 15 nos dice que además de todas estas 
cosas, Jesús ha desarmado los poderes y potestades. 
Cuando Pablo dice que “Cristo los humilló en público”, 
él se está refiriendo a la práctica romana. Cuando los 
romanos capturaban a los enemigos, ellos los exhibían 
en su desfile triunfal, humillándolos. Lo que es irónico 
es que Jesús venció a las fuerzas espirituales detrás 
de las autoridades que tienen a Pablo cautivo en 
prisión. Pablo tiene una clara visión de quien tiene la 
victoria máxima—Jesús, quien reina y ha resucitado.  

¿De qué manera podría, la perspectiva de Pablo, 
moldear la manera en la que ve sus circunstancias 
actuales? ¿Cómo cambiaría su perspectiva si 
recordara la victoria de Jesús en la cruz cuando pasa 
por un momento difícil?

¿Qué podría hacer esta semana para profundizar su 
fundamento en Jesús y en Su evangelio? (Algunos 
ejemplos podrían ser: pasar tiempo con Él, leer 
acerca de Su vida, orar, poner por obra una de las 
aplicaciones prácticas, hablar acerca de la historia del 
evangelio con un amigo, etcétera).
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Sesión 4:  
Colosenses 2:6-15

ÚLTIMAS PALABRAS 

La salvación es un regalo maravilloso. Hemos recibido 
a Cristo y en Él podemos continuar buscándole todos 
los días de nuestras vidas. Él es nuestro cimiento. 
Cuando estamos arraigados en Él y en el mensaje de 
Su evangelio, podemos discernir cuando la gente y las 
autoridades espirituales intentan engañarnos. 

Jesús ha derrotado estos poderes—Él los venció en 
la cruz. Hemos recibido la plenitud de la salvación a 
través de Su obra terminada. Estamos vivos en Él. 
Nada puede deshacer la obra que Jesús ha hecho para 
salvarnos. 

Vivimos con la realidad de nuestra salvación. Y con 
Cristo como nuestro fundamento, ahora podemos 
caminar en obediencia. Esta semana, pidámosle 
a Dios que profundice nuestras raíces en Él. Y 
agradezcámosle por lo que ha hecho por nosotros.  

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: pídale a Dios que fortalezca su fundamento en Él 
y en el evangelio esta semana. Pídale también que le 
dé una perspectiva fresca del mensaje del evangelio. 

Dé gracias: el versículo 7 de este pasaje habla acerca 
de estar rebosando, abundando, llenos de gratitud. 
Escriba una cosa por la que está agradecido(a) todos 
los días de esta semana y alabe a Dios por lo que Él ha 
hecho en su vida. 

Estudie: profundice en su entendimiento del evangelio 
estudiando los primeros ocho capítulos de Romanos. 
Aproveche este tiempo y escriba sus pensamientos.

Cree: haga algo esta semana que refleje la verdad de 
que ha sido sacado de la muerte para obtener vida. 
Coloque su creación en algún lugar donde pueda verlo 
para recordar que está vivo en Cristo. 

Memorice: memorice Colosenses 2:6–7 esta semana. 
Escríbalo y colóquelo en algún lugar donde pueda verlo 
todo el día. 
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IDEA PRINCIPAL
Jesús nos ha trasladado de la muerte a la vida y 
ha triunfado sobre toda autoridad; por lo tanto, 
ahora podemos vivir arraigados en Cristo con una 
fe abundante y sin ser influenciados por un falso 
evangelio. 

Punto clave que considerar en el 
video

¿Cuáles son las palabras con las que Louie distingue 
esta sección de Colosenses?

Notas del estudio bíblico: 
Colosenses 2:6–15

Notas

Reflexión personal 

¿Qué podría hacer esta semana para profundizar su 
fundamento en Jesús y en Su evangelio?

Sesión 4 Impreso:  
Colossians 2:6-15

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: pídale a Dios que fortalezca su fundamento en Él 
y en el evangelio esta semana. Pídale también que le 
dé una perspectiva fresca del mensaje del evangelio. 

Dé gracias: el versículo 7 de este pasaje habla acerca 
de estar rebosando, abundando, llenos de gratitud. 
Escriba una cosa por la que está agradecido(a) todos 
los días de esta semana y alabe a Dios por lo que Él ha 
hecho en su vida. 

Estudie: profundice en su entendimiento del evangelio 
estudiando los primeros ocho capítulos de Romanos. 
Aproveche este tiempo y escriba sus pensamientos.

Cree: haga algo esta semana que refleje la verdad de 
que ha sido sacado de la muerte para obtener vida. 
Coloque su creación en algún lugar donde pueda verlo 
para recordar que está vivo en Cristo. 

Memorice: memorice Colosenses 2:6–7 esta semana. 
Escríbalo y colóquelo en algún lugar donde pueda verlo 
todo el día. 

3 6



Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 5:  

Colosenses 2:16-23



SESIÓN 5: COLOSENSES 2:16-23

Sesión 5:  
Colosenses 2:16-23

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

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. 

Transformación de la mente: para saber que el 
fundamento de nuestra fe no es lo que hacemos, sino 
a quien seguimos.

Renovación del corazón: para sentir el gozo que se 
experimenta al estar libre de los estándares humanos 
del cristianismo. 

Cambio de conducta: para deshacernos de nuestras 
reglas religiosas humanas y regresar a Jesús, quien es 
el fundamento de nuestra fe en todo lo que hacemos, 
decimos y pensamos. 

EMPECEMOS 

Cuando usted era pequeño, ¿cómo reaccionaba ante 
las reglas? ¿Seguía usted las reglas felizmente o era 
un rebelde o a veces las seguía y a veces las ignoraba?

¿Ha cambiado su actitud hacia las reglas en los 
últimos años? Si es así, ¿por qué?

Pablo continúa combatiendo la falsa doctrina que 
están enfrentando los colosenses en la sección que 
estudiaremos el día de hoy. Él hablará acerca de cómo 
las reglas humanas son inadecuadas para salvarnos 
y que no están necesariamente fundamentadas 
en Cristo. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 2:16–23.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas. 

¿Consiste nuestro caminar con Jesús solamente en 
hacer cosas por Él? ¿Por qué no?

¿Cuál es el significado e importancia de la ilustración 
de los dos chicos podando el césped?

PRESENTE LA SESIÓN 5:  
COLOSENSES 2:16–23 (12 MINUTOS) 

COMENTEMOS

El primer versículo, en la sección que estamos 
estudiando el día de hoy, empieza con una conjunción 
que sirve para expresar razón o consecuencia de las 
ideas presentadas anteriormente. “Por tanto” o “así” 
nos demuestran la necesidad de leer los versículos 
anteriores. Por esa razón, Louie empezó esta sesión 
repasando lo que hemos aprendido en Colosenses. 
¿Cómo resumiría los puntos principales que hemos 
estudiado hasta ahora de Colosenses? 

El mensaje principal de Colosenses es que Jesús es 
supremo por sobre todas las cosas. Él venció a la 
tumba y a toda autoridad espiritual cuando Él murió 
en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él es 
nuestro firme fundamento. En Él debemos de basar 
nuestras vidas. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 16 Y 17.
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Sesión 5:  
Colosenses 2:16-23

¿Cuál es el significado de los rituales religiosos para 
Pablo? (Él dice que son la sombra de las cosas que 
están por venir, Cristo). 

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de los rituales 
religiosos de Israel y de cómo son una sombra 
de las cosas que están por venir, leamos estos 
pasajes: Hebreos 8:1–7; 10:1–4.
¿Por qué el sistema sacrificial y sacerdotal no es 
suficientes para salvarnos de nuestros pecados?

¿De qué manera es este sistema (sacrificial y 
sacerdotal) una sombra de lo que ha de venir 
en Cristo?

¿De qué manera completa la salvación por medio 
de Jesús, lo que la Ley no podía hacer?

El plan de salvación de Dios siempre incluyó a 
Jesús. Cuando Dios le dio la Ley a Israel, Él les 
demostró cómo iba a salvar a Su pueblo. Ahora 
podemos ver como orquestó todas las cosas para 
culminarlas en la muerte y resurrección de Jesús. 

¿Por qué les diría Pablo a los colosenses que no 
dejaran que nadie los juzgara por lo que comen o con 
respecto a los días de fiesta religiosa? (Pablo les está 
recordando que sus prácticas religiosas no son lo 
esencial en el cristianismo—el punto es seguir a Cristo 
y permitirle que reine supremo en nuestra vida).

¿Cuáles son algunas de las prácticas religiosas 
externas que tendemos a buscar en nuestras 
congregaciones? ¿Cree usted que esas prácticas 
tienen su fundamento en Cristo? ¿Por qué?

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 18 Y 19. 

Había un grupo de personas que trataron de 
descalificar a los cristianos de Colosas empujándolos 
a ideas de ascetismo, demandas de una auto disciplina 
espiritual severa o la adoración de los ángeles. 
¿Cómo describe Pablo a estas personas? (Él dice que 
están envanecidos, sin espiritualidad, y que están 
desconectados de Jesús).

LEAMOS COLOSENSES 2:8

¿Cómo se conecta este versículo con los otros dos 
versículos que acabamos de leer?
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Sesión 5:  
Colosenses 2:16-23

Los falsos maestros mencionados en estos versículos 
no dependían para nada de Cristo—basaban todo en 
su propio entendimiento. A pesar de eso, parecería 
que los colosenses les creían; lo cual ocasionó que 
Pablo les escribiera. Podemos caer en la misma 
trampa hoy en día. Ya hablamos acerca de algunas de 
las prácticas religiosas externas, ahora ¿en qué otra 
área se ha alejado la iglesia de Jesús?

¿Por qué cree que se nos hace fácil seguir a maestros 
como los que están descritos en el versículo 19? ¿Qué 
nos llama la atención de ellos? ¿Por qué son dañinos?

El versículo 19 clarifica que Jesús nos mantiene 
firmemente unidos, y que Dios es el que da el 
crecimiento. ¿De qué maneras ha experimentado el 
crecimiento que Dios provee por medio de Jesús? 

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca del cuerpo de Cristo 
leamos estos pasajes: Romanos 12:4–8; 1 Corintios 
12:12–27; Efesios 4:1–6.           

¿De qué manera ha diseñado Dios a Su cuerpo? 
¿Por qué nos dio dones diferentes? 

¿Quién es la fuente de fortaleza y unidad para el 
cuerpo? (Cristo)

¿Cuáles son algunos de los dones que Dios le ha 
dado? ¿Cómo usa esos dones para edificar al 
cuerpo de Cristo?

Dios es quien nos da los dones espirituales para 
el bien del cuerpo. Él también es la fuente de 
crecimiento y unidad. Dios diseñó a la iglesia para 
que esta dependiera completamente de Él—es 
solamente por Su gracia que podemos amarnos 
unos a otros; al igual que podemos compartir de 
Cristo con el mundo.

El crecimiento espiritual ocurre a un nivel individual y 
también a un nivel corporativo a través de la iglesia. A 
pesar de que a veces es difícil ver el crecimiento 
espiritual en la iglesia global, la iglesia local nos da un 
pequeño destello de la manera en la que Dios está 
trabajando en Su iglesia. ¿De qué manera ha visto la 
mano de Dios en el crecimiento espiritual de 
su iglesia?

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 20–23.

De acuerdo a estos versículos, ¿deberíamos 
someternos a preceptos basados en reglas y 
enseñanzas humanas? ¿Por qué no?
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Sesión 5:  
Colosenses 2:16-23

Como Louie lo mencionó, los colosenses se estaban 
enfrentando a falsas enseñanzas, que presentaban 
reglas extras y prácticas “necesarias” para tener 
acceso a Jesús. ¿Tenemos, nosotros como cristianos, 
que adoptar alguna práctica para ser salvo por 
Jesús? ¿Cómo tergiversa el evangelio el añadirle 
requerimientos a la salvación?

De estos versículos, es aparente que los falsos 
maestros le estaban diciendo a la gente que 
necesitaban hacer ciertas cosas para mejorarse a sí 
mismos. Pero al igual que Pablo lo señaló, las reglas 
eran egoístas, severas y no tenían un valor verdadero. 
¿Cuáles reglas del cristianismo cultural podrían ser 
categorizadas de la misma manera?

Todos los creyentes seguimos a Jesús de diferente 
manera. Hay algunas cosas que todos hacemos—como 
leer la Biblia, orar y algunas otras disciplinas 
espirituales. Pero aun esas prácticas son distintas 
para cada individuo. No todos tenemos que practicar 
nuestra fe de la misma manera. ¿De qué manera única 
practica su fe? ¿Diría usted que esas cosas tienen el 
mismo efecto en todos los creyentes? ¿Por qué si o 
por qué no?

El último versículo del estudio de hoy nos dice que las 
reglas humanas que los colosenses seguían no servían 
para la auto-disciplina. ¿Ha visto una falta de 
disciplina en su vida? ¿En qué área? ¿Cuáles son 
algunas maneras en las que usted podría ejercitar 
una disciplina propia?

El mensaje principal de este pasaje regresa a lo que 
hemos estado considerando en esta serie: la 
supremacía de Jesús. Louie compartió la historia de 
dos jóvenes que eran vecinos que estaban podando el 
césped—uno lo hizo por temor al padre, el otro lo hizo 
por amor al padre. ¿Cómo podemos conectar este 
principio con el pasaje que hemos estudiado hoy?

En Cristo, nuestra salvación está sellada. No tenemos 
que trabajar para ganarnos Su amor o aceptación. De 
la misma manera, no es necesario que obedezcamos 
preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas. 
Nos sometemos únicamente a Jesús. Por esa razón, 
Pablo insta a la iglesia de Colosas a que hagan a un 
lado esos preceptos vanos del mundo. Y como Louie 
dijo, nuestra transformación interna influencia 
nuestras acciones externas—nunca debemos de dejar 
de buscar santidad. 

¿Cómo cambia su actitud cuando hace algo que nace 
de amor en lugar de hacer algo por obligación?

¿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?

La crítica principal de Pablo de los falsos maestros 
era que no estaban conectados con la cabeza, o 
con Cristo. ¿Qué podría hacer esta semana para 
permanecer conectado a Jesús? (Vea la sección de 
“Aplicación práctica” para encontrar algunos ejemplos 
aplicables).
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SESIÓN 5: COLOSENSES 2:16-23

Sesión 5:  
Colosenses 2:16-23

ÚLTIMAS PALABRAS 

Jesús aseguró nuestra salvación a través de Su 
muerte y resurrección. Él venció a toda autoridad 
espiritual y nos da una nueva vida cuando escogemos 
vivir nuestra vida en Él. Ya no estamos bajo los 
preceptos y enseñanzas de los hombres que en un 
tiempo pasado nos tenían presos. Pues con Cristo ya 
hemos muerto a los principios de este mundo.  

En Colosenses 2:20, Pablo nos exhorta y anima 
a no regresar a los principios de este mundo. En 
lugar de que pongamos nuestro fundamento en 
la tierra movediza de este mundo, debemos de 
permanecer conectados a la cabeza—conectados 
a Cristo Jesús. En Él encontramos la libertad del 
pecado, encontramos sabiduría para nuestra vida 
diaria, y fortaleza para tener una vida de santidad. 
Dependamos de Él el día de hoy. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

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.  

Confiese: busque un momento con un amigo cristiano 
con quien tenga una buena amistad esta semana. 
Vuelva a leer esta sección de Colosenses y confiésele 
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. 
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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 significado e importancia de la ilustración 
de los dos chicos podando el césped?

Notas del estudio bíblico: 
Colosenses 2:16–23

Notas

Reflexión 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.  

Confiese: busque un momento con un amigo cristiano 
con quien tenga una buena amistad esta semana. 
Vuelva a leer esta sección de Colosenses y confiésele 
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. 
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Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 6:  

Colosenses 3:1-17



SESIÓN 6: COLOSENSES 3:1-17

Sesión 6:  
Colosenses 3:1-17

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

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. 

Transformación de la mente: para saber lo que 
significa vestirse del nuevo hombre para poder 
identificar las cosas que están en Cristo, “las cosas 
de arriba” y aquellas que están en “la tierra” en 
nuestras vidas. 

Renovación del corazón: para sentir la certeza de 
la nueva vida que Dios nos ha dado para remplazar 
nuestra vida de pecado. 

Cambio de conducta: para abrazar diariamente 
nuestra nueva naturaleza dándole muerte al pecado a 
través de la confesión y el arrepentimiento, adoptando 
las acciones y características de Cristo tanto en la 
comunidad de creyentes como individualmente. 

EMPECEMOS 

Describa un momento en el que se presentó vistiendo 
la ropa equivocada a un evento, unas vacaciones o 
una celebración. (Algunos ejemplos podrían incluir: 
una vestimenta casual para una reunión importante 
de negocios, el usar shorts con una camiseta para ir 
a una fiesta formal, olvidarse de usar un disfraz para 
una fiesta de disfraces, etcétera). 

¿Qué sentimientos encuentra cuando tiene la 
vestimenta equivocada? ¿Qué puede potencialmente 
comunicar su vestimenta acerca de usted?

A través de esta serie, hemos estado hablando acerca 
de lo que significa la supremacía de Jesús sobre 
todas las cosas en nuestras vidas. Como hemos 
comentado anteriormente, esta verdad tiene un 
impacto profundo en nuestra salvación y en nuestra 
vida diaria. Esta sesión abarcará algunas maneras en 
específico en las que podemos aplicar la supremacía 
de Cristo a nuestras vidas—al deshacernos de la 
vieja naturaleza y adoptar la nueva naturaleza. De la 
misma manera que nos ponemos un atuendo nuevo, 
así podemos adoptar una nueva identidad cuando 
seguimos a Jesús. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 3:1–17.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas. 

¿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? 
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SESIÓN 6: COLOSENSES 3:1-17

Sesión 6:  
Colosenses 3:1-17

PRESENTE LA SESIÓN 6:  
COLOSENSES 3:1–17 (11 MINUTOS) 

COMENTEMOS

Louie uso tres palabras para describir esta sección 
de Colosenses: gloria, prenda o vestimenta, y gloria. 
Leamos la primera sección, en los versículos 1 al 4. 
¿De qué manera se conecta la primera parte del 
versículo 1 con las otras cosas que hemos estudiado 
en Colosenses? (En el capítulo 2 de Colosenses, 
hablamos acerca de cómo Dios nos ha dado vida en 
unión con Cristo. Tenemos una nueva vida en Jesús a 
través de nuestra fe en Él. Leamos Colosenses 2:9–15 
para obtener un resumen rápido). 

¿Cómo podemos buscar “las cosas de arriba”? ¿Cómo 
podemos evitar concentrarnos en las cosas de 
la tierra?

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de la derecha de Dios 
leamos estos pasajes: Lucas 22: 66–71; Hechos 
2:32–33; Hechos 7:54–56; Romanos 8:34–39; 
Hebreos 12:1–2.
¿Qué nos revelan estos versículos acerca del 
carácter y la naturaleza de Jesús?

¿Diría usted que la diestra de Dios es una 
indicación de la autoridad de Jesús? Si es así, 
¿por qué?

Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios, 
lo que significa que Él intercede por nosotros, 
tiene autoridad y nos ofrece esperanza mientras 
que persistimos en seguirle. Él es Dios. Él escucha 
nuestras oraciones. Él quiere lo mejor para 
nosotros. Él nos ama. Él regresará algún día. 

¿Qué siente al saber que Jesús intercede por 
usted? ¿Siente esperanza? ¿Qué siente al saber 
que está sentado en autoridad a la 
derecha de Dios?

¿Qué tipo de cosas hace para mantener su corazón y 
mente enfocados en Dios?

Pablo les dice a los Colosenses que concentren su 
atención o que pongan la mira en las cosas de arriba 
porque ahora sus vidas se encuentran en Cristo. Él es 
nuestra esperanza. Un día, cuando Él regrese también 
estaremos con Él en Su gloria—el cuál es el primer 
punto de Louie. ¿Qué le ayuda a concentrar más 
fácilmente su atención en Él? ¿Le ayuda el enfocarse 
en la futura gloria de Cristo?
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SESIÓN 6: COLOSENSES 3:1-17

Sesión 6:  
Colosenses 3:1-17

UN VISTAZO AL GRIEGO
Pablo dice en el versículo tres: “pues ustedes 
han muerto y su vida está escondida con Cristo 
en Dios” (NVI). Pablo usa la palabra krúpto—la 
palabra que traducimos como “escondida”—para 
describir esta vida que ahora tenemos en Cristo. 
Pablo quiere que los creyentes sepamos que a 
pesar de que hemos muerto con Cristo, nuestra 
nueva fuente de vida ahora se encuentra en 
Cristo. En lugar de ser una visible fuente de vida, 
la vida que Cristo nos da está escondida y va más 
allá de lo que el mundo puede darnos. Con Jesús 
como la fuente de vida, tenemos fortaleza para 
vestirnos del nuevo hombre.  

¿Qué quiere decir “cuando Cristo, que es la vida de 
ustedes, se manifieste, entonces también ustedes 
serán manifestados con Él en gloria”? ¿Cómo le 
ofrece esta verdad esperanza?

Tenemos una maravillosa esperanza en Cristo. Él 
regresará y cuando Él lo haga, le veremos y estaremos 
con Él en gloria. La futura esperanza que tenemos 
cambia la forma en la que vivimos el día de hoy. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 5-14.

Louie resume estos versículos con la palabra 
“vestimenta”. Ahora que estamos en Cristo, nos 
despojamos de la vieja naturaleza o de la vida de 
pecado y nos vestimos de la nueva naturaleza. ¿Cómo 
describiría su vieja manera de vivir? O, ¿cómo 
describirá la persona que usted era antes de Jesús?

¿Cómo podemos deshacernos de nuestra vieja 
manera de vivir junto con sus hábitos? ¿Cómo ha 
hecho esto en su vida?

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de cómo crucificar la 
naturaleza pecaminosa leamos estos pasajes: 
Gálatas 5:16–26; Romanos 8:12–17.

¿Cómo crucificamos a la naturaleza pecaminosa? 
¿Cómo podemos andar guiados por el Espíritu? 

¿Cómo podemos evitar pecar? ¿Cómo nos da 
fortaleza el Espíritu para hacer eso?

¿De qué manera puede usted crucificar al pecado 
en su vida?
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SESIÓN 6: COLOSENSES 3:1-17

Sesión 6:  
Colosenses 3:1-17

Un cambio sucede cuando decidimos seguir a 
Jesús. Nos trasladamos de muerte a vida, de 
nuestra vieja manera de vivir a nuestra nueva 
naturaleza. Ahora con el Espíritu de Dios en 
nosotros, Él nos fortalece para caminar en Sus 
caminos adoptando nuestra nueva identidad como 
hijos de Dios. 

¿Cómo definiría usted al nuevo hombre? ¿Qué ha 
cambiado en usted desde que empezó a seguir a 
Jesús? ¿De qué manera han cambiado sus acciones?

Todos estos pecados citados en estos pasajes tienen 
consecuencias relacionales, y todas las cosas a las 
que Pablo nos anima en Colosenses también son 
relacionales. Ahora que tiene una relación con Jesús, 
¿de qué manera ha cambiado la manera en la que 
interactúa con otras personas, específicamente con 
otros cristianos?

En el versículo 10, Pablo habla acerca de cómo nuestra 
nueva naturaleza “se va renovado en conocimiento a 
imagen de su Creador”. ¿De qué manera ha 
experimentado la renovación de su mente como un 
cristiano? ¿De qué manera se parece usted más a 
Jesús ahora que cuando se convirtió en cristiano? 

El versículo 11 nos recuerda la unidad que tenemos en 
Jesús. Las divisiones religiosas, culturales, raciales o 
sociales ya no separan a los cristianos porque Jesús 
derribo esos muros divisorios cuando murió y resucitó. 
Su sangre nos ha redimido a todos—ninguno de 
nosotros está por encima de nadie más. ¿Cómo ha 
experimentado la unidad del cuerpo de Cristo? 
¿Cómo podríamos como cristianos mejorar en 
esta área?

UN VISTAZO AL GRIEGO
En el versículo 11, Pablo nos da algunos 
ejemplos de los opuestos (los gentiles y los 
judíos, circuncisos o incircuncisos, etcétera) 
para demostrar que Jesús unifica a todos los 
creyentes. Sin embargo, en medio de estos 
ejemplos, lo que la versión NIV presenta como 
“culto ni inculto”, es presentado en el griego y en 
la versión LBLA y la Reina Valera como bárbaro 
(bárbaros) y/ni escita (skúdses). Esta es la única 
vez que no usa opuestos. Los barbaros eran 
considerados incultos e incivilizado. Los escitas 
eran también considerados barbaros, pero en 
extremo—el mundo greco-romano consideraría 
que un escita es el mejor ejemplo de paganismo 
y falta de civilidad. Pablo usa estos dos ejemplos 
para enfatizar que además de que ni la raza, ni los 
trasfondos religiosos, o las clases sociales pueden 
separarnos de otros cristianos, ahora ni siquiera 
los trasfondos culturales tan radicales pueden 
o deben causar divisiones, aunque estos tengan 
trasfondos paganos y bárbaros.      

El versículo 13 nos exhorta a perdonarnos 
mutuamente de la misma manera que el Señor nos ha 
perdonado. ¿Cómo ha practicado el perdón 
en su vida?
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Sesión 6:  
Colosenses 3:1-17

En el versículo 14, Pablo continúa exhortando a los 
colosenses a vestirse de amor por encima de todo. 
¿Por qué cree usted que Pablo exhorta a los 
colosenses a que se vistan de amor por encima de 
todas las virtudes que él menciona?

El amor de Jesús nos da el poder para despojarnos 
de la vieja naturaleza, para vestirnos de la nueva 
naturaleza. Como vimos en los versículos 11 y 14, Su 
amor une a todos los creyentes. Todo lo que hacemos 
debe de nacer y de rebosar del amor que Jesús 
tiene por nosotros hacia aquellos que nos rodean, lo 
cual incluye crucificar el pecado, el cuidar de otros 
cristianos en nuestras vidas, y como veremos en los 
siguientes versículos, el darle la gloria a Dios. 

Louie resumió los versículos 15–17 con la 
palabra gloria. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 15 AL 17.

¿De qué manera le damos gloria a Dios al vestirnos de 
la nueva naturaleza y al ser parte del cuerpo 
de Cristo?

Pablo anima a la iglesia de Colosas a que habite en 
ellos el evangelio—la palabra de Cristo—permanezca 
en ellos. Él les dice que lo hagan cantando salmos; 
himnos y canciones espirituales. ¿De qué manera le 
ayuda el cantar salmos, himnos y canciones 
espirituales a recordar y a reflexionar en el 
evangelio? 

¿Cuáles son algunos de su sus salmos, himnos y 
canciones espirituales preferidas? ¿Por qué son sus 
favoritas? ¿Qué le enseñan acerca de Dios y de Su 
evangelio?

Hay un tema de gratitud en estos versículos—vemos 
gratitud en estos tres versículos. ¿Al meditar en su 
historia, ¿de qué está agradecido?

Louie habló de la importancia de hacer todo en el 
nombre de Jesús. Él dijo que lo importante no es tanto 
nuestra posición o trabajo en esta vida, como la 
persona para quien trabajamos, Jesús. ¿Cómo podría 
darle más significado a su vida diaria esta 
perspectiva?

¿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?
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SESIÓN 6: COLOSENSES 3:1-17

Sesión 6:  
Colosenses 3:1-17

ÚLTIMAS PALABRAS 

Como vimos en este pasaje, el despojarnos de la 
vieja manera de vivir o quitarnos el ropaje de la vieja 
naturaleza para revestirnos del nuevo hombre o 
de la nueva naturaleza no es algo que debemos o 
podemos hacer solos. Esta tarea podría parecerle 
agobiante y quizá hasta imposible. Pero sabemos que 
además de tener el poder de Cristo en nosotros a 
través del Espíritu, también tenemos a la comunidad 
de creyentes para animarnos y ayudarnos a seguir 
adelante.  

Esta semana, recuerde estos versículos y pídale a Dios 
que le muestre al menos una cosa que a Él le gustaría 
que usted removiera de su vida y una cosa que a Él 
le gustaría que usted añadiera a su vida. Considere 
compartir lo que Él le ha enseñado con un(a) amigo(a) 
cristiano(a) en quien confíe, para poderle rendir 
cuentas a esa persona. Nos parecemos más a Jesús 
cuando estamos unidos a través de Su amor, paz y 
compasión. 

No olvidemos recordarnos mutuamente el mensaje 
del evangelio, como Pablo le dice a los colosenses 
al final de este pasaje. Al concluir el estudio de hoy, 
agradezcámosle a Dios y pidámosle que solidifique 
las verdades de estos versículos en nosotros 
esta semana. 

Líder: considere terminar la sesión de hoy cantando 
un pequeño salmo, himno o canción para practicar 
las instrucciones que Pablo nos da en el versículo 16. 
Si usted tiene a alguien en su grupo que tiene el don 
de la música, pídale de antemano que prepare un par 
de canciones para cantar. Si esto no es posible, use 
algún aparato que tenga disponible para poner un 
par de canciones y canten todos juntos. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

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 significa 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. 
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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

Reflexión 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 significa 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. 
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Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 7:  

Colosenses 3:18-4:1
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Sesión 7:  
Colosenses 3:18-4:1

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

Idea principal: de la misma manera que Jesús provee 
una avenida para que nos reconciliemos con el Padre, 
Él también nos da la fortaleza para tener relaciones 
personales que honren a Dios con aquellas personas 
más cercanas a nosotros.  

Transformación de la mente: para saber que 
la supremacía de Cristo no solo nos cambia 
internamente, sino que también influencia la manera 
en la que tratamos a las personas que nos rodean. 

Renovación del corazón: para sentir un afecto 
creciente hacia otros creyentes a través del poder del 
Espíritu. 

Cambio de conducta: para actuar en el amor de Cristo 
en todas nuestras relaciones para que Jesús pueda 
ser glorificado en nosotros y a través de nosotros.

EMPECEMOS 

¿Cuál ha sido la relación que más ha impactado su 
vida? ¿Qué tiene de único esa relación? ¿De qué 
manera le ha impactado esa persona?

Empezamos a hablar en la sesión anterior acerca de 
cómo Jesús cambia nuestras relaciones con otras 
personas. En esta sesión, veremos tres ejemplos 
específicos acerca de cómo podemos incorporar 
esto a nuestras vidas, nuestros matrimonios, en la 
crianza de los hijos, en el trabajo, etcétera. Aun si 
usted todavía no está casado(a), todavía no tiene 
hijos o no tiene un jefe, hay principios eternos que 
podemos aplicar en las relaciones más importantes 
que tenemos en la vida, el día de hoy. 

LEAMOS

LEMOS COLOSENSES 3:18–4:1.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas. 

¿Cuál fue el contexto cultural de la iglesia 
de Colosas?

¿Está Dios más interesado en cambiarnos o en 
cambiar nuestras circunstancias? ¿Por qué?

¿Cómo podemos específicamente honrar a Dios en 
nuestros matrimonios, familias y trabajos?

PRESENTE LA SESIÓN 7:  
COLOSENSES 3:18–4:1 (15 MINUTOS) 

COMENTEMOS

Antes de sumergirnos en esta sesión, revisemos el 
contexto cultural de la iglesia de Colosas. ¿Cómo 
describió Louie la situación en la que se encontraba 
Colosas, específicamente en cuanto a mujeres y 
esclavos?
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Sesión 7:  
Colosenses 3:18-4:1

Las mujeres no tenían muchos derechos, y los 
esclavos formaban parte de la norma en el imperio 
romano. Louie habló acerca de cómo la Biblia no 
aprueba estas prácticas. Aquí la Biblia está hablando 
desde el contexto cultural para enseñarnos a aplicar 
en la vida diaria estos principios bíblicos. ¿Impacta 
su percepción de estos pasajes el punto de vista de 
Louie? Si es así, ¿cómo? ¿Qué principios bíblicos, 
específicamente de la sesión anterior, podrían 
aplicarse a esta sesión? (La sesión anterior habló 
acerca de vestirnos de la nueva naturaleza. Este 
pasaje muestra como al vestirnos del nuevo hombre, 
las características del amor, paz, unidad, alabanza y 
gratitud, relucen en nuestras relaciones diarias). 

Louie dijo que Dios quiere hablarnos en nuestras 
circunstancias para causar una transformación 
interna. Pues no necesariamente se requiere que las 
circunstancias cambien para que Dios le revolucione 
justo en sus circunstancias. ¿Espera que Dios cambie 
sus circunstancias? ¿Cómo responde típicamente 
cuando no lo hace?

A menudo, Dios trae un cambio interno a nuestras 
vidas a raíz de una situación difícil. ¿Puede describir 
una de sus experiencias?

Es cierto que Dios no siempre cambia nuestras 
circunstancias externas. Este pasaje puede ser 
especialmente difícil para aquellos de nosotros que 
tengamos un matrimonio roto, un hijo prodigo, o un 
jefe cruel. O tal vez el dolor viene por no estar en una 
temporada específica de vida—al estar soltero(a), sin 
hijos o sin trabajo. Pero podemos obtener esperanza 
en el hecho de que Dios está trabajando en nosotros 
para hacernos más a la imagen de Jesús. Hay algo en 
este pasaje para cada uno de nosotros. 

Con esto en mente, sumerjámonos en el texto.

LEAMOS EL VERSÍCULO 17.

¿Qué dice este versículo acerca de la manera en la 
que debemos de comportarnos? ¿Deberían nuestras 
circunstancias cambiar el hecho de que hacemos todo 
por Jesús? ¿Por qué no?

¿Por qué cree que es tan difícil cambiar nuestro 
enfoque? ¿Se le hace más fácil enfocarse en Cristo 
que en usted mismo? ¿Por qué?

Pablo quiere que los colosenses acepten a Jesús y a 
Su pueblo con un amor sacrificial. Él continúa esta 
idea, dando tres ejemplos específicos de como los 
cristianos adaptan estos principios a sus vidas, en sus 
matrimonios, familias, esclavos y amos.  

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 18–19.

5 4



SESIÓN 7: COLOSENSES 3:18-4:1

Sesión 7:  
Colosenses 3:18-4:1

UN VISTAZO AL GRIEGO
La palabra que Pablo usa y que se traduce 
como “someter” es la palabra griega jupotásso, 
la cual significa someterse voluntariamente. 
No se refiere a la autoridad, poder o el valor 
de la persona. Esta palabra se usa también en 
Lucas 2:51 para describir la actitud que tenía 
Jesús para con María y José—Él se sometió 
voluntariamente a ellos. Esta palabra no nos llama 
a dejarnos dominar por una relación abusiva o 
cruel. La definición de sumisión nos llama a pone 
voluntariamente los intereses de otra persona 
por encima de los nuestros. La exhortación que 
Pablo les da a las esposas no está basada en la 
jerarquía, sino en vivir los principios que están 
declarados en el versículo 17 de hacer todas las 
cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús, lo 
cual incluye servir a y amar al esposo.  

Para aquellos que están casados, ¿por qué se les 
dificulta poner los intereses de su cónyuge por 
encima de los suyos?

¿Cómo se siente cuando su cónyuge le ama y le sirve 
con un amor sacrificial y voluntario?

A pesar de su estado civil, ¿puede darnos algunos 
ejemplos de matrimonios que personifican el servicio 
sacrificial del que Pablo habla?

Pablo ahora pasa al segundo ejemplo: padres e hijos.

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 20–21.

¿Cómo obedecía a sus padres cuando era un niño o 
niña? ¿Cómo podría honrarlos hoy en día?

Para aquellos que son padres, ¿cómo se siente 
cuando sus hijos le obedecen? ¿Cómo se siente 
cuando no le obedecen?

¿Qué cree que significa que no debemos de exasperar 
o provocar a los hijos? ¿De qué manera podría animar 
o alentar a sus hijos?

Aunque usted no tenga hijos, ¿de qué manera podría 
usted modelar el amor sacrificial de Jesús para 
aquellos que están más jóvenes que usted?

Pablo concluye su argumento al hablar de los esclavos 
y de los amos. La esclavitud en esos días no estaba 
basada en raza. Las personas podían venderse a sí 
mismos como esclavos para pagar sus deudas. Eran 
vistos como gente y como propiedad. Podían trabajar 
y ganar su libertad en algunos casos. Pablo no incita 
a los esclavos a que dejen a sus amos, en lugar de 
eso, les exhorta a honrar a Cristo en medio de sus 
situaciones.

LEAMOS COLOSENSES 3:22–4:1.

De estas instrucciones, ¿qué cree que sería difícil 
para los esclavos? ¿Qué cree que sería difícil para 
los amos?

5 5



SESIÓN 7: COLOSENSES 3:18-4:1

Sesión 7:  
Colosenses 3:18-4:1

¿Cómo anima Pablo a que actúen los esclavos? ¿De 
qué manera cree que cambiaría su ética de trabajo si 
tuviera una mentalidad bíblica?

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de la herencia del 
pueblo de Dios leamos estos versículos:  
Efesios 1:11–14; Hebreos 9:13–15; 1 Pedro 1:3–5.

¿Quién garantiza nuestra herencia? (El 
Espíritu Santo).

¿Es esta herencia algo que hemos obtenido por 
nosotros mismos? ¿Quién la obtuvo para 
nosotros y cómo lo hizo?

¿Cómo cree que esta promesa de una herencia 
hubiera impactado a los esclavos que no tenían 
ninguna herencia terrenal?

¿De qué manera esta herencia nos da esperanza 
para lo que ha de venir?

Si usted cree en Jesús, el Espíritu Santo vive 
en usted como un sello de la herencia. Ahora 
tenemos tanta esperanza. Todo en este mundo 
pasará, pero lo que nos espera en la eternidad 
perdurará para siempre. Con el Espíritu en 
nosotros y Cristo delante de nosotros, podemos 
soportar las pruebas que se nos presenten en 
esta tierra. 

Estamos en la misma situación que estos esclavos y 
amos. Pero todos sabemos lo que se siente estar en 
una situación que no es ideal. Hemos estado en 
situaciones caóticas, en relaciones difíciles, o en 
trabajos nada agradables. El versículo 23 nos recuerda 
el versículo 17 —en todas las cosas, sin importar la 
situación, haga todo para Dios y para Su gloria. ¿En 
qué situación similar se encuentra usted el día de 
hoy? (Algunos ejemplos podrían incluir: soltería, 
matrimonio, divorcio, trabajo, desempleo, problemas 
familiares, hijo o hija prodigo, muerte de un miembro 
de la familia, etcétera). ¿Es su situación diferente o 
similar a la que Pablo describe en estos versículos? 
¿De qué manera?

¿Qué dificultades o bendiciones encuentra en esta 
etapa de su vida?

¿En qué cree usted que es más fácil enfocarse? ¿En 
estas situaciones, en otras personas o en Cristo? 
¿Por qué?
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Sesión 7:  
Colosenses 3:18-4:1

¿Cómo podría enfocarse en vivir para Jesús en todas 
las áreas de su vida? ¿Que podría hacer esta semana 
para honrar a Dios en sus relaciones y 
circunstancias?

ÚLTIMAS PALABRAS 

Todos sabemos que el seguir a Jesús no nos da la 
garantía de una vida sencilla. Jesús nos promete lo 
contrario en Juan 16:33—“En este mundo afrontarán 
aflicciones”. Pero podemos poner nuestra esperanza 
en Jesús, quien ha vencido al mundo a través de Su 
muerte y resurrección. En todo lo que hacemos y 
en todas las relaciones podemos buscar a Jesús y 
depender de la fortaleza del Espíritu Santo. 

Louie nos anima a encontrar un propósito a través de 
Jesús en nuestro trabajo, en nuestras familias, y en 
los momentos mundanos de la vida. Trabajamos para 
Él, para Su gloria, honor y fama. Todo lo que hacemos 
puede exaltarle. Esta semana, vivamos con esta 
verdad cimentada en nuestras mentes y corazones. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: ore por situaciones en específico en sus 
relaciones, trabajo, escuela, comunidad o familia. 
Pídale a Dios que le enseñe a honrarlo en todo lo 
que hace. 

Sirva: escoja a una persona a la que podría servir esta 
semana. Escoja dos o tres acciones intencionales 
que usted podría hacer para poner a esa persona por 
encima de usted. 

Trabajo: ya sea que usted esté empleado o no, tome 
un momento para empezar cada día recordándose que 
está trabajando para Dios. Invente formas creativas 
para recordarse esa verdad toda esta semana—use 
recordatorios electrónicos, notas, o un versículo en el 
trasfondo de su computadora. 

Agradezca: agradézcale a sus padres o alguien que 
haya actuado como un mentor esta semana. 

Memorice: memorice Colosenses 3:23–24 esta 
semana. Úselo como recordatorio de que usted 
trabaja para el Señor.
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Idea principal
De la misma manera que Jesús provee una avenida 
para que nos reconciliemos con el Padre, Él también 
nos da la fortaleza para tener relaciones personales 
que honren a Dios con aquellas personas más 
cercanas a nosotros.  

Punto clave que considerar en el 
video

¿Cuál fue el contexto cultural de la iglesia 
de Colosas?

¿Está Dios más interesado en cambiarnos o en 
cambiar nuestras circunstancias? ¿Por qué?

¿Cómo podemos específicamente honrar a Dios en 
nuestros matrimonios, familias y trabajos?

Notas del estudio bíblico: 
Colosenses 3:18–4:1

Notas

Sesión 7 Impreso:  
Colossians 3:18-4:1

Reflexión personal 

¿Cómo podría enfocarse en vivir para Jesús en todas 
las áreas de su vida? 

¿Que podría hacer esta semana para honrar a Dios en 
sus relaciones y circunstancias?

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SIGUIENTE 
REUNIÓN.

Ore: ore por situaciones en específico en sus 
relaciones, trabajo, escuela, comunidad o familia. 
Pídale a Dios que le enseñe a honrarlo en todo lo 
que hace. 

Sirva: escoja a una persona a la que podría servir esta 
semana. Escoja dos o tres acciones intencionales 
que usted podría hacer para poner a esa persona por 
encima de usted. 

Trabajo: ya sea que usted esté empleado o no, tome 
un momento para empezar cada día recordándose que 
está trabajando para Dios. Invente formas creativas 
para recordarse esa verdad toda esta semana—use 
recordatorios electrónicos, notas, o un versículo en el 
trasfondo de su computadora. 

Agradezca: agradézcale a sus padres o alguien que 
haya actuado como un mentor esta semana. 

Memorice: memorice Colosenses 3:23–24 esta 
semana. Úselo como recordatorio de que usted 
trabaja para el Señor.
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Lea
Tome previamente algo de tiempo 
para leer y reflexionar sobre las 
preguntas del Estudio Bíblico y 
piense en ejemplos personales 
para fomentar conversación. 

Observe
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Imprima
Antes de la clase, haga suficientes 
copias del material para imprimir 
para todo su grupo. (El material 
está incluido en su descarga.) 

Inicio Rápido

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado nota para el líder.

Sesión 8:  

Colosenses 4:2-18
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Sesión 8:  
Colosenses 4:2-18

Metas para esta sesión
Todas las sesiones tienen un objetivo—lo que cada 
participante debe de comprender, sentir y hacer como 
resultado de este estudio. 

Idea principal: aquellos que tienen a Jesús como su 
fundamento viven vidas de oración y de plenitud, lo 
que ocasiona acciones santas hacia la familia de Dios y 
hacia aquellos que no conocen a Dios. 

Transformación de la mente: para saber lo que 
significa serle fiel a Dios en todas las circunstancias 
y para vivir de esta manera todos los días de 
nuestra vida. 

Renovación del corazón: para sentir una devoción 
ardiente por Dios a pesar de las situaciones externas.  

Cambio de conducta: para practicar fidelidad en la 
oración, fidelidad al testificar; al igual que fidelidad en 
la obediencia práctica diaria.

EMPECEMOS 

Describa a alguien en su vida que es fiel—quizá fiel a 
su trabajo, cónyuge, o convicciones. ¿Cómo 
demuestra esa persona su fidelidad?

Al concluir esta serie, vamos a ver unos ejemplos, de la 
vida real, de fidelidad hacia Jesús—nuestro Supremo 
Salvador y Señor. Todos los creyentes han sido 
llamados a ser fieles diariamente a Dios y esta sesión 
nos mostrará cómo podemos hacerlo. 

LEAMOS

LEAMOS COLOSENSES 4:2–18.

VEAMOS

Antes de iniciar esta sesión, consideremos estos 
puntos clave en la enseñanza de Louie Giglio. Y al ver 
el estudio, prestemos atención a la manera en la que 
Louie responde a las siguientes preguntas. 

¿Por qué es tan extraordinaria la petición de oración 
de Pablo?

¿Qué podemos aprender de Tíquico y de Marcos?

PRESENTE LA SESIÓN 8:  
COLOSENSES 4:2–18 (18 MINUTOS) 

COMENTEMOS

Al continuar con el último capítulo de Colosenses, 
es importante recordar los puntos centrales de 
este libro. ¿Cómo resumiría el libro de Colosenses 
y sus puntos más importantes? (Algunos puntos 
importantes incluyen: la supremacía de Jesús por 
sobre todas las cosas, la verdad del evangelio y 
su importancia, vestirnos de la nueva naturaleza, 
etcétera).

Hemos discutido la supremacía de Cristo a través 
de este estudio y de cómo la verdad del evangelio 
se aplica a cada aspecto de nuestras vidas. Louie 
nos anima a prestar atención a la manera en la que 
Pablo concluye su carta porque ahí podemos ver 
tangiblemente ejemplos de cómo podemos mantener 
la supremacía de Cristo en nuestras vidas. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 2–6.

¿Qué significa ser devotos a la oración? ¿A quién 
conoce que practica devoción a la oración?

¿Cómo podemos perseverar y dedicarnos a la oración 
con agradecimiento? (Debemos de esperar las 
respuestas de Dios a nuestras oraciones y debemos de 
estar agradecidos de que Él nos escucha y responde a 
nuestras oraciones). 
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Sesión 8:  
Colosenses 4:2-18

Louie mencionó que Pablo no le pidió a la iglesia que 
orara para que él pudiera escapar. En lugar de eso, él 
pidió oración para poder ser un fiel testigo del 
evangelio. Louie también compartió la historia de 
Randall—él pidió oración por las personas que le 
rodeaban, doctores, enfermeras y familia en lugar de 
pedir sanidad. ¿Cuál es su oración cuando se 
encuentra en una situación difícil? ¿De qué manera le 
retan las perspectivas de Pablo y de Randall?

¿De qué manera cambiaría su vida de oración si 
enfocara sus oraciones en ser un fiel testigo en lugar 
de enfocarse en que Dios cambiara sus 
circunstancias? ¿Qué sería lo mismo? 

Pablo alienta a los colosenses a que tengan 
conversaciones amenas y de buen gusto con aquellos 
que nos son creyentes. Y que aprovechen al máximo 
cada momento. ¿De qué manera describiría sus 
interacciones con las personas que no son creyentes? 
¿Cómo podría aprovechar cada momento al máximo 
en su vida? 

Pablo nos da una clara imagen de lo que significa ser 
fiel a Dios—incluye oración y el dar testimonio. Al 
considerar su caminar con Cristo, ¿cómo está 
practicando estas áreas en su vida? ¿Qué le puede 
estar estorbando para caminar en fidelidad?

Pablo cambia el tono de la conversación en el versículo 
7, y en lugar de continuar instruyendo, empieza a 
ofrecer saludos. Los colosenses hubieran conocido 
a las personas que menciona Pablo en esta sección, 
al igual que sus trasfondos—algunas de estas 
personas inclusive eran de Colosas—por lo tanto, es 
posible deducir quienes son algunas de las personas 
mencionadas aquí. Lo que sí sabemos, es que las 
personas que Pablo menciona personifican diferentes 
aspectos de fidelidad a Cristo.

LEAN LOS VERSÍCULOS DEL 7 AL 9.

Al hablar de Tīquico— Louie mencionó como Dios usó 
su pequeño acto de fe al entregar esa carta a los 
colosenses para un propósito más grande. ¿Puede 
mencionar un ejemplo de alguien que muestra una 
fidelidad diaria a Dios?

¿Por qué cree que nuestra cultura tiende a glorificar 
las “grandes” acciones y hacer de menos o ignorar 
las “pequeñas”? ¿Qué valora Dios? (Dios valora 
la continua fidelidad a Él, sin importar como la 
demostremos diariamente).

¿Cómo podría demostrar fidelidad en su vida—en su 
trabajo, hogar, escuela, comunidad o iglesia?

Los pequeños actos de fidelidad a Dios nos cambian 
e impactan a las personas que nos rodean, a menudo 
de manera que nunca podremos ver o entender 
completamente. Aquellos que estamos bajo la 
supremacía de Jesús, enfocamos nuestra mirada 
en la futura esperanza, y no en nuestras presentes 
circunstancias. 
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Sesión 8:  
Colosenses 4:2-18

PROFUNDICEMOS NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
Para entender más acerca de Onésimo leamos el 
siguiente pasaje: Filemón 8–20.

De acuerdo al versículo 16, ¿quién era Onésimo? 
(Él era el esclavo o siervo de Filemón).

Al leer el versículo 15, ¿qué fue lo que hizo 
Onésimo? (Él huyó o se apartó).

¿Qué le dice Pablo a Filemón acerca de Onésimo? 
(Él le pide que lo reciba porque él es un hermano 
en Cristo).

¿Qué nos muestran Filemón y Onésimo acerca de 
la reconciliación en el pueblo de Dios?

Onésimo perjudicó a Filemón. Pero ahora como 
hermano en Cristo, Pablo anima a Filemón a 
recibir a Onésimo en la comunidad de creyentes. 
En Cristo, podemos buscar la reconciliación con 
otros cristianos. El amor que nos tenemos unos 
a otros le da testimonio al mundo del Aquel que 
primero nos amó. 

El versículo 9 menciona a Onésimo. Aprendemos 
en el libro de Filemón que Onésimo fue un esclavo 
que huyó de su amo, Filemón. Ahora como creyente, 
Pablo anima a los colosenses a darle la bienvenida 
a Onésimo la iglesia. Este tema de reconciliación 
continua en los siguientes versículos. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 10 Y 11.

Louie nos dio algo del trasfondo de Marcos. Marcos 
abandonó a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. 
Bernabé decidió darle una segunda oportunidad a 
Marcos, pero Pablo se fue por sí solo. Usted puede 
leer toda la historia en Hechos 15:36–41. En este 
pasaje de Colosenses, Pablo les dice a los colosenses 
que le den la bienvenida a Marcos, dando a entender 
que ha habido un cambio tanto en Marcos como en 

Pablo. Louie enfatiza la manera en la que Dios redimió 
y usó a Marcos a pesar de su pasado. 

¿Qué puede evitar que le demos la bienvenida a 
alguien a la iglesia?

¿Cómo se relaciona la supremacía de Cristo con la 
idea de la reconciliación?

Jesús nos ha reconciliado con el Padre a través de 
Su muerte y resurrección. Él ahora reina supremo 
por sobre todo y nos ha dado poder a través del 
Espíritu para unificar el cuerpo de Cristo. Vimos 
este tema en el capítulo tres—nos vestimo del nuevo 
hombre o la nueva naturaleza para nuestro propio 
bien, al igual que por amor a la iglesia, y por amor y 
reverencia a Cristo.

¿Cómo podemos aceptar a otros creyentes? ¿De qué 
manera le han aceptado a usted? ¿Cómo le ha hecho 
sentir esto?

Además de orar y de ser testigos, la fidelidad a Dios 
también juega un rol en la manera en la nos tratamos 
unos a otros. Podemos buscar reconciliación y darle la 
bienvenida a nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo. El versículo 11 habla acerca de los judíos 
cristianos en general y de la manera en la que ellos 
consolaron a Pablo en prisión. ¿Cuándo fue la última 
vez que otro cristiano le consoló? ¿De qué manera 
podría ser usted una fuente de consuelo para otros 
cristianos?
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SESIÓN 8: COLOSENSES 4:2-18

Sesión 8:  
Colosenses 4:2-18

La forma en la que nos tratamos mutuamente 
importa. Sí, nuestras acciones comunican el amor que 
Dios tiene para cada uno de nosotros, al igual que Su 
amor por aquellos que todavía no le conocen. 

LEAMOS LOS VERSÍCULOS 12 AL 18.

Colosenses 1:7–8 nos dice que Epafras fue el que 
compartió el evangelio con los colosenses. Él continúa 
orando por ellos—por que persistan y maduren. Si 
usted ha guiado alguna vez a alguien a Cristo, ¿por 
qué cosas en específico ora por esas personas? ¿Por 
qué ora en general por otros creyentes? 

Está claro que debemos de orar unos por otros—por 
nuestra fe, nuestra persistencia y madurez. ¿Por qué 
le gustaría que oraran por usted?

Líder: considere hacer una pausa aquí para tomar 
algunos minutos y orar por las peticiones que su 
grupo pueda tener.

La conclusión del libro de Colosenses nos recuerda 
que esta carta fue escrita no solo para la iglesia 
de Colosas, sino también para las iglesias que la 
rodeaban. Pablo concluye recordándoles a los 
colosenses su situación en la prisión. 

Al meditar en lo que hemos aprendido del libro de 
Colosenses, ¿cuál idea, tema o enseñanza le gustaría 
recordar? ¿Cómo podría aplicarla a su vida 
esta semana? 

ÚLTIMAS PALABRAS 

La interrogativa con la que nos encontramos al 
terminar de estudiar el libro de Colosenses es: ¿Cómo 
responderemos a la supremacía de Cristo Jesús? 
Su supremacía y suficiencia demanda una respuesta. 
Debemos permitirle reinar por sobre todas las áreas 
de nuestras vidas—tanto en el trabajo, como en 
nuestras familias y amistades.  

Empezamos recordando el evangelio. Jesús ha vencido 
al pecado y a la muerte, nos ha dado libertad y Él reina 
por sobre todas las cosas. Por fe en Él y en el poder del 
Espíritu, nos vestimos del nuevo hombre, unificados 
a otros cristianos, y nos amamos mutuamente. Este 
estudio concluye con el tema de la fidelidad. Podemos 
buscar ser fieles todos los días, tanto en las cosas 
pequeñas como en las grandes.

Al terminar esta serie, pregúntese como puede 
usted responder a la supremacía de Jesús. ¿Le dará 
la autoridad por sobre todas las cosas en su vida? 
¿Le seguirá fielmente a donde sea que Él le guie? 
Concluyamos con una oración pidiéndole a Dios que 
nos de fortaleza a través de Su Espíritu para vivir 
siendo un fiel testigo de Él.

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: pídale a Dios que desarrolle en usted fidelidad 
esta semana. Pídale que le dé oportunidades para 
obedecerle orando por otros cristianos, testificándole 
a aquellos que no le conocen y consolando a otros.  

Lea: vemos en Colosenses 4:16 que esta carta debía 
de ser leída en voz alta delante de los creyentes de 
Colosas. Aparte un tiempo para leer todo el libro de 
Colosenses en voz alta o escuche la versión en audio. 
Escriba lo que aprendió en el proceso. 

Reciba: dele la bienvenida a otros cristianos a su 
hogar esta semana. Considere la manera en la que 
podría usar su tiempo sirviéndoles. 

De testimonio: cuéntele a alguien todo lo que aprendió 
en este estudio de Colosenses. Anime a otros 
creyentes en las verdades de este libro o comparta el 
evangelio con alguien que no conozca a Jesús.

Agradezca: agradézcale esta semana a un cristiano 
que ha sido una influencia importante en su 
crecimiento espiritual con Jesús. Pregúnteles como 
podría usted orar por ellos y hágalo. 
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Idea principal
Aquellos que tienen a Jesús como su fundamento 
viven vidas de oración y de plenitud, lo que ocasiona 
acciones santas hacia la familia de Dios y hacia 
aquellos que no conocen a Dios. 

Punto clave que considerar en el 
video

¿Por qué es tan extraordinaria la petición de oración 
de Pablo?

¿Qué podemos aprender de Tíquico y de Marcos?

Notas del estudio bíblico: 
Colosenses Colosenses 4:2–18

Notas

Reflexión personal 

Al meditar en lo que hemos aprendido del libro de 
Colosenses, ¿cuál idea, tema o enseñanza le gustaría 
recordar? ¿Cómo podría aplicarla a su vida 
esta semana? 

Sesión 8 Impreso:  
Colossians 4:2-18

Aplicación práctica 

SELECCIONE Y PROPÓNGASE HACER 
AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES ESTA SEMANA.

Ore: pídale a Dios que desarrolle en usted fidelidad 
esta semana. Pídale que le dé oportunidades para 
obedecerle orando por otros cristianos, testificándole 
a aquellos que no le conocen y consolando a otros.  

Lea: vemos en Colosenses 4:16 que esta carta debía 
de ser leída en voz alta delante de los creyentes de 
Colosas. Aparte un tiempo para leer todo el libro de 
Colosenses en voz alta o escuche la versión en audio. 
Escriba lo que aprendió en el proceso. 

Reciba: dele la bienvenida a otros cristianos a su 
hogar esta semana. Considere la manera en la que 
podría usar su tiempo sirviéndoles. 

De testimonio: cuéntele a alguien todo lo que aprendió 
en este estudio de Colosenses. Anime a otros 
creyentes en las verdades de este libro o comparta el 
evangelio con alguien que no conozca a Jesús.

Agradezca: agradézcale esta semana a un cristiano 
que ha sido una influencia importante en su 
crecimiento espiritual con Jesús. Pregúnteles como 
podría usted orar por ellos y hágalo. 
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