
Grupos Vid-a

La importancia de estudiar la Biblia a profundidad. 

Comenzamos una nueva serie en la que por varias semanas 
estudiaremos juntos el libro de Colosenses. 

Pero antes veamos algunas de las razones por las que es 
importante que estudiemos profunda y expositivamente  la 

palabra de Dios.

1. Porque somos discípulos que amamos su palabra. 
2. Porque nos impulsa a hablar de temas que de otra manera 

dejaríamos a un lado.
3. Porque nos da consistencia y disciplina.
4. Para enfatizar la importancia del consejo completo de la 

Palabra.

______________________________________________

Introduction a la carta a los Colosenses.

Tema principal: Quién es Jesucristo, el lugar que Dios le dio, y 
quienes somos nosotros en Él.

Autor: Pablo y Timoteo.
Año: 61-63

A quien: Iglesia de Colosas.
Donde: Desde una carcel en Roma.

La razón: Dar concejo y dirección a la Iglesia para que no se 
desviaran de la centralidad y suficiencia de Cristo.

______________________________________________

V.1-2 
¿Cuales eran las dos cualidades de los colosenses? 

________________ y___________________ 
¿Puedes decir que tu tienes estas cualidades? 
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_________________ 
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V.3 Siempre que oramos por ustedes.. 
     Si estas en el lugar correcto siempre habrá alguien 

orando por ti. 
En una iglesia sana puedes estar seguro que el liderazgo 

estará orando por ti. 

V.4-5. 
¿Que cosas había oido Pablo de estos creyentes?     

_______________________ y_____________________ 
Estas cosas son inseparables 

        No se puede amar a Dios y no amar su iglesia. 
    Tampoco podemos creer si no tenemos esperanza 

para el futuro. 
    ¿ Como esta tu fe, amor y esperanza ? 

V.6 El proceso de dar fruto.   
    Escuchar - comprender - conocer - crecer - dar fruto. 

¿Quieres dar fruto en tu vida? 

No a muchos les gustan los procesos — La mayoría de 
la gente ama el método del “microway”” rápido y fácil.” 

V.7  
¿De quien habían aprendido los Colosenses? 

________________________ 
¿Puedes pensar en alguien cercano que te esta 

enseñando y es un buen ejemplo? 

V.9   
¿De que cosas te quiere llenar Dios? 

____________________________________________ 

V.10-11 Para vivir como es digno del Señor .  
    Haciendo lo que le agrada 

    Produciendo frutos. 
    Creciendo en el conocimiento de Dios. 

V.12-14. Es el Padre quien nos:  
   1. Hace aptos 

2._______________________________ 
  3.  Nos a transladado 

4.________________________________
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____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


