Colosenses
Estudio para niños
Texto seleccionado: Colosenses 1:1-12

Un Rompehielos:
Buscar en un mapa bíblico la ubicación de Colosas ¿Qué se sabe de esta ciudad, donde
quedaba? Indícales a los niños que hoy empezaremos a ver la carta que Pablo le escribió a los
hermanos que estaban en la iglesia de esa ciudad,

Una lectura de la Biblia
Colosenses 1:1“Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas:
Nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo
especial de Dios y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque
Dios, nuestro Padre, así lo quiso. Deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les
den mucho amor y paz.”
¡Qué linda manera de empezar una carta! anotemos los que les dice:
Que ellos son especiales para Dios y que tienen confianza en él.
Que Pablo era una apóstol, mensajero de Dios de todo corazón, es decir cuando él hacía algo le
ponía todo el entusiasmo es decir lo hacía de la mejor manera.

Otra lectura de la Biblia
Colosenses 1:3-6
“Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que
forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque, desde que oyeron el
mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo.”

Pablo oyó dos cosas de los colosenses que provocaron su gratitud a Dios en sus
oraciones ¿Cuáles?

¿Qué motivó la fe y el amor de los colosenses?
El apóstol Pablo oyó primeramente de la fe que los cristianos de Colosas de esta iglesia y de
la tarea de un hombre que había comenzado la iglesia en ese lugar, Epafras, y ahora era uno
de sus colaboradores.
Ellos recibieron la palabra con alegría. Luego cambiaron de forma de pensar, cambiaron en
sus actitudes. y empezaron a servir al Señor. Enseguida compartieron la palabra con las
otras personas.
Ahora vamos a dar gracias a Dios por las personas que ayudan y sirven en la iglesia:¿Qué nombre se te
ocurren?¿Por qué daríamos gracias? tengan un tiempo especial de agradecimiento orando.

Un Texto para memorizar:
memorizar
Colosenses 1:9a
“…no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le
pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad …”

Una Actividad práctica:
Ser agradecidos es una bendición, hoy también vamos a dar gracias por las siguientes
situaciones que vivimos todos los días.

