
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“con gozo dando gracias al Padre…” Colosenses 1:12 

 

 

 Santos y fieles 

Preescolar 

Colosenses 1:1-14 

En la clase pasada iniciamos nuestro viaje por la carta que Pablo 

les escribió a los santos y fieles de la iglesia que estaba en 

la ciudad de Colosas. 

 

La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras, un díscipulo de 

Pablo y fiel servidor de Cristo.  

 

Epafras estaba muy preocupado, porque dentro de la iglesia 

empezaban a surgir falsas enseñanzas, por lo que hizo un largo 

viaje para visitar a Pablo, que en ese momento se encontraba 

encarcelado en Roma.  

 

Pablo nunca había estado personalmente en la iglesia de 

Colosas, pero a través de Epafras había oído de la fe y la 

esperanza que tenían en Jesucristo.  

 

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. 

 

Por eso estaba orando por ellos, agradecido con Dios por la fe y 

el amor que mostraban. 

Pablo oraba que Dios les hiciera conocer plenamente su 

voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que 

vivieran agradándo al Señor en todo. 

 

Porque esto da como resultado en la vida de los santos, fruto 

y crecimiento espiritual.  

Pablo también pide a Dios, que les de paciencia a los colosenses 

en las pruebas, para que no se desanimen. 

 

Les recuerda que 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, 

perdonó nuestros pecados.  . 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Colosenses 1:15-23 

 

Objetivo: Reconocer la superioridad de Jesucristo quien nos 

reconcilió consigo mismo mediante su obra en la cruz. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación” Colosenses 1:15 
 

En estos versículos Pablo les explica a los colosenses que Jesús 

es la imagen del Dios invisible. 

 

Jesús tomó forma de hombre y fue obediente al Padre toda su 

vida, sin pecar.  

 

Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, pagó el castigo de 

nuestros pecados.  

 

Debido a esto, nuestro Señor Jesucristo tiene un lugar y un 

nombre superior a cualquier otro líder religioso.  

 

Pablo explica a los colosenses que Jesús es el creador de todas 

las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. 

 

También les dice que es Jesús quien tiene el poder para 

sostener la existencia de todas ellas. 

 

Por esta razón, Jesús tiene la autoridad suprema sobre la 

iglesia.  

 

La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Jesús es la cabeza del 

cuerpo.  

 

Gracias al sacrificio de Jesús por nosotros, en lugar de ser 

enemigos de Dios por nuestro pecado, y vivir haciendo malas 

obras, ahora podemos ser reconciliados y presentados sin 

mancha delante de Él. 

 

Pablo anima a los colosenses y a nosotros, a permanecer firmes 

en la fe, sin movernos de la verdad del evangelio de Jesús, ni 

agregarle otras enseñanzas.   

 

Porque la obra de Jesús en la cruz, es suficiente para salvarnos 

y limpiarnos de todo pecado. 
 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Qué lugar ocupa Jesús en la iglesia? 

R= Él es la cabeza del cuerpo 

 

 

Nuestro preeminente reconciliador 

Desarrollo del Tema: 


