
Grupos Vid-a

Continuamos en el capitulo 2 de Colosenses; Veremos como 
Pablo nos da una advertencia para no ser engañados, no 

recuerda que somos libres en Cristo y que debemos 
mantenernos firmes en esa libertad. 

V.4 
Pablo nos previene acerca de la mentira, y el engaño y acerca  

de la realidad de que hay un engañador que viste sus 
mentiras como verdad para intentar atraparnos. 

¿Alguna vez a sido engañado?¿Como te sentiste cuando 
descubriste la mentira? 

V.5-7 
Aunque había peligro del engaño, los creyentes se habían 

mantenido en estas cualidades. 

v.5_______________________y_______________________ 

V.8-10 
Varias cosas se querían introducir a la iglesia y contaminar la 
fe de los creyentes; las filosofias sin sentido, tradiciones de 

hombres y los pensamientos del mundo. 
Debemos ser cuidadosos de no dejar contaminar nuestra fe 

con estas cosas. 

¿Has estado escuchando filosofias sin sentido o 
pensamientos de este mundo que puedan estar matando tu 

fe? 

 
V.11-12

Nosotros ya no necesitamos una marca en la carne como la 
circuncision porque ahora tenemos a Cristo, y la manifestación 

física que le damos al mundo sobre nuestra fe ahora es el 
bautismo. 
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_________________ 
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V.13-15
¿Que fue lo que Cristo clavo en la cruz?

_____________________________________________
¿Que cosas sabe el diablo de ti que podría usara para 

acusarte?
Si estamos en Cristo, el diablo ya no nos pude acusar, la carta 

de acusaciones fue clavada en la cruz.

V16-19
Pudiéramos resumir estos versículos en una sola frase:

QUE NADIE SE META CON USTEDES, CRISTO LOS 
HIZO LIBRES

V.20-23
Una vez mas se nos recuerda tener cuidado con el legalismo 
religioso porque nuestra vida ya no depende de las reglas, 

mandamientos o doctrinas de hombres sino de una relación 
VIVA con Cristo quien nos a dado verdadera libertad.

¿Estas viviendo en la libertad que Cristo te dio?

CRISTO NOS A HECHO LIBRES DE FILOSOFIAS, DE LAS 
REGLAS RELIGIOSAS, DE LA MENTALIDAD DEL MUNDO 

Y DEL PODER DEL DIABLO
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____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


