
 

 

Santos y Fieles 

Colosenses 1:1-14 

Objetivo: Observar las características 
nuestro Señor Jesucristo, en el perfil 
espiritual de los santos y fieles. 

Versículo a memorizar: “con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz” 
Colosenses 1:12 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Preparatoria) 

 
Viernes  

Lee 
Colosenses 

1:12-14 

Reflexión: Tenemos muchos motivos para estar 
gozosos y agradecidos con Dios. Porque Él nos 
escogió para estar en su reino y cuando creímos en 
la obra de Jesucristo en la cruz, Él perdonó nuestros 
pecados. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Colosenses 1:12 y circula la palabra correcta: 
 

1.“con ____ dando gracias al Padre” 
ALEGRÍA – GOZO 

 
2. “que nos hizo ____para participar ” 
 

CAPACES – APTOS 
 
3 “de la herencia de los ____ en luz.” 

SANTOS – FIELES 
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 Lunes Lee Colosenses 1:1-2 

Martes Lee Colosenses 1:3 

Miérc. Lee Colosenses 1:4-8 

Jueves Lee Colosenses 1:9-11 
Reflexión: Epafras estaba muy preocupado, porque 
dentro de la iglesia de Colosas, empezaban a surgir 
falsas enseñanzas, por lo que hizo un largo viaje para 
visitar a Pablo, que en ese momento se encontraba 
encarcelado en una prisión en Roma.   

  

   

  

  

  

  

  

Lee Colosenses 1:3 y anota la letra en la línea: 
“____ orando por ____, damos _____ a Dios, 
____de nuestro ____ Jesucristo.” 
 

a) Padre     b) gracias 
c) Señor   d) siempre   e) vosotros 

Reflexión: En sus oraciones Pablo agradecía a Dios 
por la fe y el amor que los colosenses mostraban y  
para que les hiciera conocer y entender lo que el 
Señor quiere para ellos; y de esa manera, vivieran 
agradándo. Porque en la vida de los santos, esto da 
como resultado, fruto y crecimiento espiritual. 

  

  

  

  

  

  

Lee Colosenses 1:9 completa: 
“Por lo cual también _______________, desde el día 
que lo oímos, no _____________ de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis ____________ del 
________________ de su voluntad en toda 
_______________ e inteligencia ____________.” 

Reflexión: Pablo escribió una carta dirigida a los 
”santos y fieles” de la iglesia de Colosas. AL parecer 
Pablo nunca estuvo personalmente ahí, pero a través 
de su discípulo Epafras, habían oído de la fe y la 
esperanza que tenían en Jesucristo. 

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

Lee Colosenses 1:1-2 y completa: 
“Pablo, _______________de Jesucristo por la 
________________ de Dios, y el hermano 
Timoteo,  a los _____________ y _____________ 
hermanos en Cristo que están en Colosas: 
______________ y paz sean a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del ______________ Jesucristo.” 

Reflexión: Pablo llama a los colosenses “santos”, 
porque han sido apartados de la manera de vivir de 
este mundo y “fieles” porque están permaneciendo 
en el mensaje recibido de parte de Jesús. 

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

Lee Colosenses 1:4-5 y descifra las palabras: 
“habiendo (do-oí) _______ de vuestra fe en Cristo 
Jesús, y del (mor-a) ______ que tenéis a todos los 
(tos-san)_________, a causa de la (za-ran-pe-es) 
______________ que os está (da-ar-da-gu) 
_______________ en los cielos, de la cual ya habéis 
oído por la palabra (ra-ver-de-da) ______________ 
del evangelio.” 


