
 

 

El Misterio de la Palabra 

Colosenses 4:2-18 

Objetivo: Dar a conocer el misterio de Cristo 
de manera que todos puedan entenderlo. 

Versículo a memorizar: “Sea vuestra 
palabra siempre con gracia, sazonada con sal, 
para que sepáis cómo debéis responder a 
cada uno.” Colosenses 4:6 

 

  

  

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

 
Viernes  

Colosenses 
4:7-18 

Reflexión: Pablo finaliza su carta a los colosenses 
diciéndoles que Epafras está siempre orando por 
ellos, pidiendo a Dios que les ayude a mantenerse 
firmes en las enseñanzas de Cristo y a no dejarse 
engañar por las falsas doctrinas.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Colosenses 4:12 y circula la palabra correcta: 

1.- “Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros,  

AMIGO – SIERVO 

2.- “siempre ______ encarecidamente por vosotros 
en sus oraciones,” 

ROGANDO – ORANDO 

3.- “para que estéis ______, perfectos y completos en 
todo lo que Dios quiere.” 

SEGUROS – FIRMES 
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 Lunes Colosenses 4:1-2 

Martes Colosenses 4:3-4 

Miérc. Colosenses 4:5 

Jueves Colosenses 4:6 
Reflexión: Pablo les pide que oren para que Dios abra 
el corazón de las personas para que reciban el 
mensaje del evangelio al compartirlo y que pueda 
hacerlo con claridad, usando las palabras apropiadas 
para que todos lo escuchen y lo entiendan.  

   

  

  

  

  

  

   

Lee Colosenses 4:3-4 y anota la letra en la línea: 
“_____ también al mismo tiempo por nosotros para 
que el Señor nos _____ puerta para la _____, a fin de 
dar a _____ el misterio de Cristo, por el cual también 
estoy preso, para que lo _____ como debo hablar.” 

a) conocer  b) abra   c) manifieste 
d) palabra  e) orando 

Reflexión: Otra instrucción importante que les da 
Pablo a los colosenses, es que tengan cuidado de lo 
que responden a cada persona. Para lo cual necesitan 
ser cuidadosos y pensar bien antes de hablar, usando 
sus palabras con sabiduría y amor. 

  

  

  

  

  

  

   

Lee Colosenses 4:6 y completa: 
“Sea vuestra _____________ siempre con 
_____________, sazonada con sal, para que 
______________ cómo debéis ______________ a 
cada uno.” 

Reflexión: En sus instrucciones finales a los 
colosenses, Pablo los anima a perseverar en la 
oración, dando gracias. Pidiéndoles también que 
oren por él y sus colaboradores, para que Dios les de 
más oportunidades de compartir el mensaje de 
salvación con otras personas. 

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

Lee Colosenses 4:2 y completa: 
“______________ en la ____________, velando en 
ella con __________ de __________.”  

Reflexión: Pablo les dice a los colosenses que sean 
especialmente sabios cuando hablen con las 
personas que nunca han escuchado el mensaje de 
salvación, de manera que puedan aprovechar todas 
las oportunidades y el tiempo. 

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

Lee Colosenses 4:5 y descifra las palabras: 
“Andad (a-te-sa-men-bi) _______________ para con 
los de (ra-fue-a) ______________, (en-do-re-mi-di) 
______________ el tiempo.”  


