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Para Recordar 
 

Unidos en amor  
Primaria 

Colosenses 2:1-7  

 

En la clase pasada vimos que para animar a los colosenses, Pablo 

les expresó su gran amor y preocupación por ellos.  

 

Aunque no los conocía personalmente, Pablo luchaba en oración 

por los colosenses, para que no se dejaran engañar por las 

enseñanzas falsas.  

 

Pablo sabía que su ministerio no sólo consistía en llevar las buenas 

noticias de salvación, sino también en animarlos a crecer en la fe 

de Cristo.  

 

Por esto Pablo quería que los colosenses entendieran la necesidad 

de que sus corazones estuvieran unidos en el amor del Señor 

Jesús. 

 

Para que a través de la comunión diaria con Dios y su Palabra, ellos 

pudieran seguir siendo edificados y entender lo que Dios quería 

comunicarles. 

 

Además Pablo quería asegurarse de que los colosenses no fueran 

engañados por los falsos maestros que hablaban con palabras 

convincentes. 

 

Sino que supieran que en Cristo Jesús, están escondidos todos 

los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.  

 

Y estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento van siendo 

revelados a quienes permanecen en su Palabra. 

 

Uno de esos tesoros es el misterio de Dios el Padre y de Cristo, 

que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 

algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma 

de hombre por amor a nosotros. 

 

Pablo les dice a los colosenses, que es el amor que recibimos de 

parte de Dios a través de Cristo, lo que nos anima a querer vivir 

siguiendo su ejemplo. 

 

Y espera que los colosenses sean confirmados en su fe por medio 

de la enseñanza que recibieron de Epafras.  

 

Ya que esto dará como resultado acciones que reflejen en su vida 

diaria, su agradecimiento a Cristo. 

 

 

Versículo anterior: 

 

“… de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento” Colosenses 2:3 
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Completos en Cristo 
 Primaria 

Lectura Bíblica: Colosenses 2:8-23 

Objetivo: Reforzar nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz 

para salvación.  

 

Versículo a Memorizar:  

“y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo 

principado y potestad” Col 2:10 

 

En el tiempo que Pablo escribió esta carta, había falsos 

maestros entre los colosenses, que hacían una mezcla de sus 

propias ideas, con los pensamientos y las costumbres del mundo.  

 

Por eso Pablo les dice que esas enseñanzas son huecas, o sea 

vacías, porque no provienen de Dios y no tienen la autoridad que 

tienen las Escrituras en nuestra vida.   

 

Pablo les dice a los colosenses, que tengan mucho cuidado de no 

dejarse engañar por estas filosofías, ni por las tradiciones 

de los hombres, porque no provienen de Cristo.  

 

Ya que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón estamos 

completos en Él.  

Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo 

humano. 

 

Por eso no necesitamos filosofías, ni tradiciones de hombres. 

 

También les recuerda que al rendir su vida a Cristo, y 

bautizarse, lo que hicieron fue identificarse con Él en 

su muerte, sepultura y resurrección. 

Es decir, murieron a su antigua forma de vida, y resucitaron a 

una forma de vida nueva, en la cual el pecado ya no los domina. 

 

Pablo anima a los colosenses a mantenerse en la libertad que 

ahora tienen en Cristo, y no dejar que los sometan de nuevo a 

reglas y enseñanzas hechas por hombres, las cuales nunca 

podrán salvarlos ni de la paga, ni del poder del pecado. 

 
Y aunque algunas de estas reglas y enseñanzas, pudieran 

parecer inofensivas en algunos aspectos, no son útiles en contra 

del poder del pecado. 

Porque lo único que nos salva de la paga y del poder del pecado, 

es el sacrificio de Cristo por nosotros. 

Si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y rendimos 

nuestra vida a Cristo, estamos completos en Él y hemos pasado 

de muerte a vida. 

Preguntas: 

1. ¿Por medio de qué podemos ser engañados? 

R= de filosofias y tradiciones del mundo 

2. ¿Cómo estamos cuando recibimos a Cristo en nuestro 

corazón? 

R= Completos 

 

Desarrollo del Tema: 


