Colosenses
Estudio para niños
Texto seleccionado: Colosenses 3:22- 24

Un Rompehielo
“elogiando a un amigo”
En una bolsita coloca los nombres de todos tus alumnos. Divide en dos equipos De a uno
pasaran y sacaran un nombre, dirán frases que resalten las virtudes de la persona, el
resto del grupo debe adivinar de quien se trata. Ganan los que descubren quien es en
menos tiempo.
Enseñanza: Que bueno es escuchar características, cosas buenas y elogios de cada uno
de nosotros. Pocas veces alguien recuerda las virtudes de las personas, casi siempre
solo nos dicen las cosas en que nos equivocamos y debemos cambiar. Hoy aprendimos
algo, aun mientras jugamos y nos divertimos podemos hacerlo de tal manera que
agradamos al Señor

Una lectura
lectura de la Biblia
Colosenses 3:22 “Ustedes, los esclavos, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la
tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y sólo cuando los estén mirando. Más
bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor.”

Una pregunta
Dos ingredientes debe tener cualquier servicio que hagamos ¿Cuáles son?
Los dos ingredientes básicos de nuestro servicio son (1) La generosidad. “con corazón
sincero” o “con sencillez”. , porque ser generoso en el servicio es hacer siempre un
poco más de lo que se nos pide o se espera de nosotros. (2) El segundo ingrediente de
nuestro servicio es el temor de Dios. . “de todo corazón por respeto a Dios” (NBE) No
por miedo a nos traten mal nuestros superiores, sino por temor a Dios a quien
realmente servimos y quien está por encima de ellos. Dios espera que demos siempre
lo mejor de nosotros.

Otra lectura de la Biblia
Colosenses 3:23-24 “Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran
sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en
recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a
Cristo, que es su verdadero dueño.”

Otra pregunta
¿En dónde y de qué manera se debe servir a Cristo?
Los que sirven a Cristo en todo lo que hacen recibirán la lo que Dios promete y da a su
pueblo, su bendición La tarea más importante de esta semana , la actividad práctica
,será transformar todo lo que hacemos en una tarea para nuestro Señor: cocinaremos,
lavaremos los platos, barreremos y haremos cualquier trabajo en la casa pensando y

creyendo que lo estamos haciendo para Cristo. Lo mismo haremos con otra ocupación,
con nuestros estudios en la primaria, con los deportes, ejercicios y otras actividades
recreativas, etc. Y todo lo haremos “de corazón”, es decir, con ganas y bien hecho.

Un Texto para memorizar
Colosenses 3:23 “Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran
sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente.”
Busca las 15 diferencias entre los dos dibujos y luego píntalos

