
Grupos Vid-a

 
Esta semana terminamos el estudio del la carta a los Colosenses, 

Pablo nos continua instruyendo a vivir en Cristo en too lo que 
hacemos y aun mas importante en todas nuestras relaciones. 

A partir del versículo 18 Pablo nos empieza a hablar de las 
relaciones mas importantes en nuestra vida y como cada una de 

ellas debe reflejar a Cristo viviendo en nosotros. 

¿Como está tu relación con tu esposa(o), con tus hijos, con tus 
padres, o con tu jefe en el trabajo?  

Veamos lo que la palabra nos dice acerca de esta área de 
nuestras vidas. 

========================================= 
V18-19 

El matrimonio. 
Instruction a la mujer: _____________________a sus maridos. 
Instrucción a los hombres: _________________a sus mujeres. 

La sumisión de la mujer debe ser un acto voluntario, no 
demandado, y que es alimentado por el amor de Hombre a hacia 

ella. 
Mujeres ¿batallas para someterte? Hombre¿amas en verdad a tu 

mujer? 

V20-21 
Padres e hijos. 

Instrucción a los hijos:_________________________________ 
Instrucción a los padres:________________________ 

Le conviene al hijo obedecer al padre porque tiene profesa y 
porque aprendera lo que es autoridad, y le conviene al padre tratar 

bien a sus hijos porque así lo obedecerán mas fácilmente 

V22-25 - v1 
Siervos y amos. 

Instrucción a los siervos: Hacer todo como para 
___________________y no para los hombres. 

Instrucción a los amos: Haced lo que es__________y__________ 

¿Que actitud tienes en tu trabajo, trabajas como si tu jefe fuera 
Cristo? 

¿como cambiaria tu situación si tomaras esta actitud? 
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_________________ 

Este Sábado 
tendremos un tiempo 
con los hombres en 

el campo de la iglesia 
a las 4.pm. 
No falten. 

Tendremos  
comida - futbol - 
compañerismo. 

COLOSENSES 
Colosenses 3:18-4
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Notemos que cada relación tiene dos partes y cada una tiene una 
responsabilidad ante Dios. Cada uno de nosotros participamos de una 
u otra forma en estas relaciones por lo tanto VIVAMOS A CRISTO 

EN CADA UNA DE ELLAS.

========================================= 

CAP 4:2-6 
El apóstol Pablo nos da una ultima instrucción acerca del 

deber de perseverar en la oración, de orar por los que llevar el 
evangelio y de andar sabiamente. 

V7-18. 
En estos versículos encontramos los saludos personales de 
Pablo, lo cual nos ayuda a entender la importancia de  las 

relaciones personales que van mas allá de las palabras, Pablo 
amaba verdaderamente a los creyentes y colaboradores que 
estaban en Colosas, y termina su carta de la misma manera 

que lo hace en todas las demás, orando para que LA GRACIA 
SEA CON TODOS USTEDES, no hay mejor deseo u oración 
que esta, porque no hay cosa que necesitamos mas que LA 

GRACIA DE JESUS. 
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____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


