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Para Recordar 

 

Cristo en nosotros, la esperanza de gloria 

Preescolar 

Colosenses 1:24-29 

En la clase pasada Pablo les dijo a los colosenses que aunque 

está en la cárcel, el Señor Jesús ha puesto gozo en su corazón, 

al ver que la iglesia sigue creciendo y edificándose a través de 

la enseñanza del evangelio.  

 

Pablo explica a los colosenses que Dios le dio la responsabilidad 

de anunciar cumplidamente su Palabra, es decir, dar a conocer 

el plan completo de Dios para su iglesia.  

 

Pablo le llama al plan de Dios “misterio”, porque se mantuvo 

oculto por mucho tiempo, hasta que Jesucristo vino a este 

mundo.  

 

Dios dio a conocer este misterio a sus apóstoles después de que  

Jesucristo murió en la cruz pagando por nuestro pecado.  

Los apóstoles lo dieron a conocer a otras personas y de esa 

manera la iglesia, que es el cuerpo de Cristo empezó a crecer.  

 

A través del mensaje del evangelio, Dios quiere que su iglesia 

sepa que las riquezas y la gloria de Cristo también son para 

nosotros los gentiles.  

Porque cuando ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la 

cruz, entonces su Espíritu viene a morar en nuestro corazón. 

Este es el misterio oculto, y nos da la seguridad de salvación y 

de que participaremos de su gloria. 

Pablo anima a los colosenses a anunciar y enseñar a otros el 

mensaje del evangelio de Jesús con toda la sabiduría que Dios 

da en su Palabra.   

Pablo siempre se esforzaba para servir y honrar a Dios y el fin 

de su ministerio era presentar perfecto a todo hombre en 

Cristo Jesús. 

 

 

Versículo anterior: 
 

“…que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”  

                                  Colosenses 1:27b 
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Unidos en amor 

 Preescolar 

Lectura Bíblica: Colosenses 2:1-7 

Objetivo: Entender la importancia de la unidad en amor  

 

Versículo a Memorizar:  

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

sabiduría y del conocimiento” Colosenses 2:3 

 

Para animar a los colosenses, Pablo expresa en esta parte de su 

carta, 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, 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. 

 

Pregunta: 

1. ¿Cómo quiere el Señor que estén nuestros corazones? 

R= unidos en amor 

 

 

Desarrollo del Tema: 


