
 
 

 

El libro de Colosenses: Perfecto en Cristo 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 

enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 
presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 

 

Descripción general: 

La preeminencia de Cristo declarada, defendida y demostrada 
 

Calendario de lecciones 
 
Cristo declarado 

1. Fe, esperanza y amor en Cristo Jesús (1:1-12)   Dom. 11 de septiembre 
2. Cristo, la imagen de Dios (1:13-23)     Miér. 14 de septiembre 
3. Predicando a Cristo con propósito (1:24-29)    Dom. 18 de septiembre 

 
Cristo defendido 

4. Cristo da libertad por medio de la verdad (2:1-7)   Miér. 21 de septiembre 
5. Libertad de las ideas mundanas (2:8)    Dom. 25 de septiembre 
6. Libertad de la muerte espiritual (2:9-15)    Miér. 28 de septiembre 
7. Libertad de la religión falsa (2:16-23)     Dom. 2 de octubre 

 
Cristo demostrado 

8. Perfecto en Cristo: Mi nueva vida (3:1-11)    Miér. 5 de octubre 
9. Perfecto en Cristo: Mi nuevo corazón (3:12-17)   Dom. 9 de octubre 
10. Perfecto en Cristo: Mi nueva familia y trabajo (3:18 – 4:1)  Miér. 12 de octubre 
11. Perfecto en Cristo: Mis nuevas rutinas (4:2-18)   Dom. 16 de octubre 
 
12. Estudio Especial: Comparando Colosenses y Efesios  Miér. 19 de octubre 
13. Estudio especial: “Han sido hechos completos en Él”  Dom. 21 de octubre 

 

Objetivos de la clase 
 

1. Entender y valorar la preeminencia de Cristo. 
2. Protegernos de los argumentos mundanos que socavan a Cristo. 
3. Elevar nuestro pensamiento hacia las bendiciones celestiales en Cristo. 
4. Transformar las decisiones cotidianas a la luz del liderazgo de Cristo. 

 



 
 

1. Fe, esperanza y amor en Cristo Jesús (Col. 1:1-12) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. ¿Cuál era la situación de Pablo cuando escribió? (Col. 4:10, Filemón 1:9-10, Efesios 6:20) 

 
2. ¿Cómo probablemente fue establecida la iglesia en Colosas? (Hechos 19:8-10, 20, 26-27) 

 
3. ¿Cuál era el objeto de la fe, la esperanza y el amor de los colosenses en los vv. 4-5? 

a. Fe… 
b. Esperanza… 
c. Amor… 

 
4. ¿Cómo sabía Pablo acerca de estas cualidades en los vs. 7-8? 

 
 

5. ¿Qué frases en los vers. 1-13 indican el valor y la importancia del conocimiento? 
a. V. 5 
b. V. 6 
c. V. 7 
d. V. 9 
e. V. 10 
f. V. 11 

 
6. Según los vs. 3,9, ¿cuál fue la reacción de Pablo al oír de los colosenses? 

 
 

7. Complete las frases que oró Pablo por los colosenses: 
a. Que sean llenos… 

 
b. Que anden… 

 
c. Haciendo en todo… 

 
d. Dando... 
 
e. Creciendo en… 

 
f. Fortalecidos… 

 
g. Para obtener… 

 
h. Dando gracias a… 



 
 

2. Cristo, la imagen de Dios (Col. 1:13-23) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. ¿A qué hemos sido trasladados? (v. 13) ¿Cómo se relaciona esta terminología con la palabra 

“Cristo”? 
 
 

2. ¿Cómo describen el versículo 13 y el versículo 21 la posición y la mente de los perdidos? ¿Cómo 
se compara esto con la posición y la mente de los salvos? 
 

 
3. Haga una lista de 5 frases que demuestren la preeminencia de Cristo en la creación. (vv. 15-17) 

 
 
 
 

4. Haga una lista de 4 frases que demuestren la preeminencia de Cristo en la redención. (vv. 18-
20) 

 
 
 
 
5. ¿Qué significa que Cristo sea la “cabeza del cuerpo”? (v. 18) 

 
 

6. En los versículos 20-22, ¿qué significa “reconciliar”? 
 
 

7. Los colosenses serían presentados como “santo, sin mancha e irreprensibles” si cumplieran con 
qué condiciones? (vv. 22-23) 
 
 

8. Según el v. 23, ¿hasta dónde se había proclamado el evangelio? 
 

 
 



 
 

3. Predicando a Cristo con Propósito (Col. 1:24-29) 

“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. ¿Cómo deben ver los cristianos su sufrimiento en Cristo? (v. 24, 1 Pedro 4:12-19) 

 
 

2. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? (v. 25) 
 
 

3. ¿Cómo es la predicación del evangelio una “administración”? (v. 25) 
 
 

4. ¿Qué comportamientos indican que un predicador está trabajando para “beneficio” de la 
iglesia en lugar de beneficiarse a sí mismo? (v. 25) 

 
 

5. El “misterio” que estaba oculto cómo ahora se ha hecho… (v. 26) 
 
 

6. El “misterio” bien se resume en la frase… (v. 27) 
 
 

7. ¿Cuál era el objetivo de Pablo al predicar a Cristo? (v. 28) 
 
 

8. ¿De qué manera el estar “perfectos en Cristo” protege a los santos de la falsa enseñanza? 
 
 

9. Identifique y describa las tres cosas que Pablo hizo como ministro para alcanzar esta meta. (v. 
28) 
 

a. _________________________________________________________________ 
 

b. _________________________________________________________________ 
 

c. _________________________________________________________________ 
 



 
 

4. Cristo da libertad por medio de la verdad (Col. 2:1-7) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. ¿Por qué 3 grupos tenía Pablo gran lucha? (v. 1) 

 
 

2. ¿Cuál era el deseo de Pablo para ellos? (vv. 2-3) 
 
 

3. Cuando los cristianos necesitamos sabiduría y conocimiento, ¿a dónde podemos acudir? (v. 3) 
 
 

a. ¿Qué cantidad de sabiduría y conocimiento se puede encontrar aquí? 
 
 

b. ¿Cómo describe Pablo la calidad de esta sabiduría y conocimiento? ¿Por qué? 
 
 

4. ¿Qué medios podrían usarse para engañar a los colosenses? (v. 4) 
 
 

5. ¿Qué dos cualidades anticipa ver Pablo en los colosenses que lo regocijarían? 
 
 

a. ¿Por qué nos regocijamos los cristianos en la fidelidad de otros santos? 
 

 
6. Haga una lista de las 4 frases que usa Pablo para describir a los colosenses que “andan en él”. 

 
a. __________________________________________________________ 

 
b. __________________________________________________________ 

 
c. __________________________________________________________ 

 
d. __________________________________________________________ 



 
 

 

5. Libertad de las ideas mundanas (Col. 2:8) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 

enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 
presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 

 
Paul entendía el valor del pensamiento crítico. A menudo se dedicaba a “discutir y persuadir”. (Hechos 
19:8.) Sin embargo, también conocía el peligro de pensar mundanamente basándose en premisas 
defectuosas o falsas. Por lo tanto, advierte a los colosenses contra 4 categorías de pensamiento 
mundano, y demuestra cómo Cristo es completamente suficiente y superior a estas ideas falsas. 
 
En el bosquejo a continuación, considere las amenazas modernas que enfrentan los cristianos hoy en 
día en cada una de las 4 categorías dadas por Pablo. Lea los versículos incluidos e identifique las 
verdades bíblicas que los cristianos podemos usar para responder al pensamiento mundano de hoy. 
 

1. FILOSOFÍA (8a) 
a. Amenaza moderna: EL ATEÍSMO 

i. El mundo dice: No hay Dios. (Salmo 14:1) 
ii. Perfecto en Cristo: Los cristianos podemos señalar a…. 

1. Juan 20:30-31 
 

2. Marcos 12:26 
 

b. Amenaza moderna: LAS TEORÍAS DE GÉNERO 
i. El mundo dice: todos los roles, relaciones e identidades de género 

son aceptables. 
ii. Perfecto en Cristo: Jesús enseña… 

1. Mateo 19:4-6 
 

2. Colosenses 1:18, Efesios 5:23-24 
 

2. VANAS SUTILEZAS (8b) 
a. Amenaza moderna: EL RELATIVISMO MORAL 

i. El mundo dice: No hay bien y mal morales absolutos. La moral es definida por la 
sociedad. 

ii. Perfecto en Cristo: Jesús enseña… 
1. Mateo 5:45, Mateo 19:17 

 
2. Juan 17:17 

 
3. Mateo 25:41-46 

 
 

 



 
 

5. Libertad de las ideas mundanas (Col. 2:8) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 
 

b. Amenaza moderna: LA NEGACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LA BIBLIA 
i. El mundo dice: Las escrituras son historias supersticiosas, inventadas y erróneas 

que ya no se aplican. 
ii. Perfecto en Cristo: Jesús verifica… 

1. Mateo 5:18 
 

2. Mateo 12:39-41 
 

3. TRADICIÓN DE LOS HOMBRES (8c) 
a. Amenaza moderna: EL PLURALISMO 

i. El mundo dice: Todos los sistemas de creencias religiosas son opciones válidas. 
ii. Perfecto en Cristo: Jesús es… 

1. Mateo 7:21, Juan 14:6 
 

b. Amenaza moderna: LA PRIVITIZACIÓN 
i. El mundo dice: Las creencias y prácticas religiosas no deben ser discutidas 

abiertamente ni aplicadas a otros. 
ii. Perfecto en Cristo: Jesús enseña… 

1. Mateo 10:27-31 
  

2. Hechos 17:30 
 

4. PRINCIPIOS ELEMENTALES DEL MUNDO 
a. Amenaza moderna: EL NATURALISMO 

i. El mundo dice: El universo entero y toda la vida dentro de él son el resultado de 
sucesos puramente naturales. No hay seres ni sucesos sobrenaturales. 

ii. Perfecto en Cristo: ¿Quiénes no podrían negar los milagros de Jesús? 
1. Juan 9:26 

 
b. Amenaza moderna: LA EVOLUCIÓN 

i. El mundo dice: No hay Creador. Nuestros orígenes comenzaron por medios 
naturales. 

ii. Perfecto en Cristo: Jesús dice… 
1. Marcos 10:6 

 
2. Marcos 13:19 

 



 
 

6. Libertad de la muerte espiritual (Col. 2:9-15) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. Completa las 3 frases “en Él” en los versículos 9-11. 

a. Toda _______________________________________________________ en Él 
b. Ustedes _____________________________________________________ en Él 
c. En él ustedes _____________________________________________________  

 
2. ¿Qué clase de “circuncisión” hemos tenido en Cristo? (v. 11) 

 
 

3. ¿Quién es el que obra en el bautismo? (v. 12) 
 
 

4. Contraste la condición en la que se encuentra una persona antes y después del bautismo con 
estos versículos... 
 
ANTES        DESPUÉS 
_____________________________  v. 10  ______________________________ 
 
_____________________________  v. 11  ______________________________ 
 
_____________________________  v. 12  ______________________________ 
 
_____________________________  v. 13  ______________________________ 
 
_____________________________  v. 13  ______________________________ 
 
 

5. ¿Qué quitó Cristo del camino clavándolo en la cruz? (v. 14) 
 
 

6. ¿A quién despojó Cristo? (vs 15) ¿A qué evento se refiere esta victoria? 
 
 

7. Colosenses 2 es un excelente pasaje para enseñar a un perdido que quiere saber cómo ser 
salvo. ¿Qué puntos destacaría usted de este pasaje para compartir el evangelio? 

 
 



 
 

7. Libertad de la religión falsa (Col. 2:16-23) 

“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. Repaso: Según el v. 4, ¿de qué nos protege Pablo en este capítulo? 

 
 

2. ¿En qué cosas no debemos dejar que otros nos juzguen? (vv. 16-17) 
 
 

a. ¿Qué significa que una cosa sea “solo…sombra de lo que ha de venir”? 
 
 

3. Más allá del alcance de las observancias judías, ¿qué “comida o bebida” todavía regula Dios? 
(Efesios 5:18, 1 Corintios 6:12-13, 1 Corintios 10:31-33) 

 
 

4. ¿Qué ejemplos modernos de error religioso son culpables de los mismos problemas 
fundamentales que Pablo aborda en el versículo 18? 
 

a. Errores que se deleitan en la humillación de uno mismo: __________________________ 
 

b. Errores que adoran a los ángeles (o a cualquier cosa que no sea Dios): _______________ 
 

c. Errores que dependen de visiones individuales: __________________________________ 
 

d. Errores que siguen a una mente carnal envanecida: ______________________________ 
 

5. ¿Cuál problema es la raíz de todos estos errores? (v. 19) 
 
 

6. ¿Qué tipo de crecimiento viene cuando se introduce el error religioso? (v. 19) 
 
 

7. Busque y defina la palabra ascetismo: ___________________________________ 
 
 

8. ¿Qué condición libera a los cristianos de los decretos de la religión falsa? (v. 20) 
 
 

9. Las religiones falsas a menudo incluyen demandas difíciles e incómodas, pero atraen a muchas 
personas. Según el v. 23, ¿por qué las abraza la gente? 



 
 

8. Perfecto en Cristo: Mi nueva vida (Col. 3:1-11) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. ¿Qué dos acciones hacemos los cristianos, resucitados en Cristo, como solución a los ataques 

espirituales que enfrentamos? (vv. 1-2) 
 
 

2. Dé algunos ejemplos de “las cosas de arriba” sobre las cuales nuestros pensamientos deben ser 
elevados para meditar… 
 
 

3. ¿Qué bendición tenemos como pueblo resucitado con Cristo? (v. 4) 
 
 

4. Para revestirnos del nuevo yo, ¿a cuáles 11 pecados debemos considerar muertos nuestros 
miembros? (vv. 5, 8-9) 

 
1. ___________________ 2._____________________ 3. ______________________ 

 
4. ___________________ 5._____________________ 6. ______________________ 

 
7. ___________________ 8._____________________ 9. ______________________ 

 
10. ___________________ 11____________________  

 
 

5. ¿Por qué desechamos al viejo hombre? 
 

a. V. 3 __________________________________ 
 

b. V. 4-5 ________________________________ 
 

c. V. 6 __________________________________ 
 

d. V. 7, 9-10 _____________________________ 
 
 

6. ¿Hacia qué hemos sido renovados? (v. 10) ¿Por qué necesitamos esto? 
 
 
 

7. En sus propias palabras, ¿qué ha logrado Cristo según el versículo 11? 



 
 

9. Perfecto en Cristo: Mi nuevo corazón (Col. 3:12-17) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. Se nos describe como “escogidos de Dios, santos y amados”. ¿Por qué es esto especial? 

 
 

2. El nuevo hombre se caracteriza por un fantástico corazón nuevo. ¿Con qué cualidades de Cristo 
comienza? (vv. 12-13) 
 
1. ___________________ 2._____________________ 3. ________________________ 
 
4. ______________ 5._______________ 6. _________________ 7. _______________ 
 

 
3. Tenemos una hermosa imagen de santos perfectos en Cristo cuando… 

 
a. El corazón de Cristo está lleno de _________________ y _______________ (v. 14) 

 
b. La paz de Cristo ____________ en el ____________ y el _____________ con 

________________ (v. 15) 
 

c. La palabra de Cristo __________________________________ con _________ (v. 16) 
 

d. La autoridad de Cristo abarca __________________ con ________ (v. 17) 
 

4. Se nos dice 3 veces que seamos agradecidos. En términos prácticos, ¿cómo se ve el 
agradecimiento cuando se practica? 
 

a. En el solo cuerpo... 
 

b. En la adoración… 
 

c. En la vida diaria… 
 

5. ¿Nuestro nuevo corazón es especialmente adecuado para qué tipo de adoración? (v. 16) ¿Qué 
frase(s) indica(n) que este es un acto de adoración llevado a cabo colectivamente? 
 
 

6. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro cantar? (v. 16) 
 



 
 

10. Perfecto en Cristo: Mi nueva familia, trabajo (3:18-

4:1) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 

enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 
presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 

 
1. Lea 3:18-4:1. ¿Por qué es necesario mandar comportamientos familiares/laborales tan básicos? 

 
 

2. En la familia, a las mujeres y los niños se les recuerda que consideren al Señor, pero a los 
hombres se les recuerda que consideren el resultado de su liderazgo. ¿Por qué es útil esto? 
 
 

3. ¿Cuál es el deber de las esposas? (v. 18) 
¿Cómo equipa a las mujeres el ser perfectas en Cristo para cumplir con este deber? 
 
 

4. ¿Cuál es el deber de los maridos? (v. 19) 
¿De qué manera el ser perfectos en Cristo equipa a los hombres para cumplir con este deber? 
 
 

5. ¿Cuál es el deber de los niños? (v. 20) 
¿Cómo equipa el conocimiento de Cristo a los niños para cumplir con este deber? 
 
 

6. ¿Cuál es el deber de los padres, especialmente de los padres? (v. 21) 
¿De qué manera el ser perfectos en Cristo equipa a los padres para cumplir con este deber? 

 
 

7. ¿Cuál es el deber de los trabajadores? (v. 22-25) 
¿De qué manera el ser perfectos en Cristo equipa a los trabajadores para cumplir con este 
deber? 
 
¿Qué implica trabajar con “sinceridad de corazón”? (v. 22) 
 
 
¿Qué dos cosas deben tener en cuenta los trabajadores? (v. 24) 
 
 

8. ¿Cuál es el deber de los líderes? (cap. 4:1) 
¿De qué manera el ser perfectos en Cristo equipa a los líderes para cumplir con este deber? 

 
 

9. ¿Cómo afectará el nuevo corazón de 3:12-17 nuestra reacción a estos mandamientos? 



 
 

11. Perfecto en Cristo: Mis nuevas rutinas (4:2-18) 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. ORACIÓN: ¿Cuál es la instrucción de Pablo con respecto a la oración? (v. 2) 

 
 
 

2. TIEMPO: Mire múltiples traducciones al español. ¿Qué frases se usan para describir cómo los 
cristianos administrarán su tiempo? (v. 5) 

 
 

3. HABLA: ¿Qué sugiere hablar con gracia? ¿Cómo se aplica esto especialmente a aquellos que 
nos harán preguntas? (v. 6) 
 
 

4. ANUNCIOS: ¿Qué tipo de información compartían públicamente los cristianos entre sí? ¿Por 
qué? (vv. 7-9) 
 
 

5. ¿Quiénes eran los mensajeros de Pablo? (vv. 7, 9) 
 
 

6. ¿Quiénes eran los compañeros de Pablo que enviaban sus saludos a Colosas? 
 

a. _______________ y __________________ (v. 10) 
 

b. ___________________ (v. 11) 
 

c. ___________________ (v. 12) 
 

d. ________________ y __________________ (v. 14) 
 
 

7. ¿Quiénes eran los santos en Colosas que Pablo saludó personalmente? (vv. 15-17) 
 
 

8. ¿Fueron escritas las epístolas solo para el beneficio de una iglesia? ¿Cómo nos ayuda esto en la 
interpretación de estas cartas hoy? 

 



 
 

12. Comparando Colosenses y Efesios 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. Ambas epístolas identifican a Cristo como el _________ de los _________. (Efesios 2:22-23 y 

Colosenses 1:18, 24) 
 

2. Colosenses enfatiza lo que CRISTO, la Cabeza, provee a Su cuerpo. Efesios enfatiza cómo la 
IGLESIA, Su cuerpo, se relaciona con la Cabeza. 
 
Colosenses: Como cabeza, Cristo provee: ____________________________ (Col. 1:22) 

____________________________ (Col. 2:10) 
      ____________________________ (Col. 3:3-4) 
 
Efesios: Como cuerpo, la Iglesia llega a ser:  ______________________ (Efesios 2:15-16) 
      ______________________ (Efesios 3:6) 
      ______________________ (Efesios 4:12-13) 
      ______________________ (Efesios 4:16) 
      ______________________ (Efesios 5:23-27) 
 

3. Complete la siguiente tabla para identificar temas comunes en las epístolas... 
   EFESIOS     COLOSENSES 
Ambos comienzan con: ______________________  ______________________________ 

(Ef. 1:16)     (Col.1:3) 
Ambos direcciones: _________________________  ______________________________ 

(Ef. 1:19)     (Col. 2:12) 
Ambos colocan a Cristo: _____________________  ______________________________ 

(Ef. 1:21)     (Col. 1:16-17) 
Ambos nos describen: _______________________  _____________________________ 

(Ef. 2:5)     (Col. 2:13) 
Ambos tratan:  ________________________  ______________________________ 

(Ef. 2:14-15)     (Col. 2:14-15) 
Ambos tratan:  ________________________  ______________________________ 

(Ef. 1:19)     (Col. 2:12) 
Ambos nos instruyen a: ______________________  ______________________________ 

(Ef. 4:1)     (Col. 1:10) 
Ambos tratan:  ________________________  ______________________________ 

(Ef. 5:22-6:9)     (Col. 3:18-4:1) 
 

4. ¿Puede encontrar el equivalente en Efesios a estos otros pasajes también? 

___________________ y Colosenses 3:10-12  _______________ y Colosenses 3:16    

___________________ y Colosenses 4:2, 12 



 
 

13. “Han sido hechos completos en Él” 
“A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder 

presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Colosenses 1:28 
 

 
1. De Colosenses, ¿qué cualidades excepcionales de Cristo le impresionan más? 

 
 

2. ¿Qué lecciones de Colosenses pueden mejorar su vida de oración? 
 
 

3. Cuando nos enfrentamos a razonamientos persuasivos que socavan el cristianismo, ¿qué 
debemos recordar los santos? 
 
 

4. ¿Qué comportamiento del “nuevo hombre” de Colosenses 3 y 4 es el que más desea desarrollar 
en las próximas 4 semanas? ¿Hacer un plan personal para crecer en esta virtud? 
 
Semana 1:________________________ Semana 2:____________________________ 
 
Semana 3:________________________ Semana 4:____________________________ 
 

5. ¿Qué distracciones mundanas son sus mayores obstáculos para poner su mente en las cosas de 
arriba? 
 
 

6. La paz de Cristo, la palabra de Cristo y la autoridad de Cristo deben producir mayor 
 
______________________. 

 
7. Me motiva dar lo mejor de mí a mi familia y trabajo porque Cristo me llama a… 

 
 

8. Ya que Cristo es mi rey, usaré mi tiempo con _____________ y mi discurso para 
 
____________________. 

 
9. Puedo saludar a otros cristianos con amor genuino al... 

 
 

10. ¿Qué otro libro de la Biblia puede estudiar junto con Colosenses para obtener ayuda y detalles 
adicionales? 
 

 


