Colosenses
Estudio para niños
Texto Seleccionado Colosenses 2: 18-19

Un Rompehielos:
Busca e imprime en Internet o en una enciclopedia la figura del cuerpo humano por dentro .En
lo posible que sea en colores. Allí pide que los niños señalen lo que sostiene al cuerpo, observen:
el esqueleto, la columna vertebral, muestra los sistemas musculares, señala como están unidos y
hacen que el cuerpo se sostenga y funcione. Pregunta si alguien ha tenido problemas en alguna
parte del cuerpo y como se vio afectado el resto. Terminen orando y dando gracias. ¡Es
asombrosa la obra del Señor en nuestro cuerpo y como todo funciona a la perfección!

Una lectura de la Biblia
Colosenses 2:18-19 “Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que
adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten.
Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero sólo piensan cosas malas. Esa gente no está
unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le
da a la iglesia todo lo que necesita, y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan
de Dios.”

Algunas Preguntas
¿Cómo son las personas que pueden perjudicarnos?
¿Cómo crece la iglesia?

Las respuestas
No todas las personas son buenas y siguen a Cristo. El Apóstol Pablo les explico que deben tener
cuidado de algunas personas. Son las que tienen éstas características: (1) aparentando
humildad pero en realidad no lo son. Aparentan esto para meterse en la iglesia y hacer daño. (2)
dan culto a los ángeles. Sabemos que la Biblia dice claramente: “Adorarás al Señor tu Dios, y
sólo a él servirás" (Mateo 4:10). (3) son orgullosos. . (4) Son diferentes a las demás, quieren
hacer lo que ellos quieren y no respetan a las autoridades.
La iglesia crece cuando está agarrada a Cristo, es decir, cuando cree en Él y sigue sus
enseñanzas, es sensible a su voz y obedece su Palabra. (2 cuando se nutre. Así como una buena
nutrición incluye los minerales, las proteínas, los carbohidratos y una amplia gama de vitaminas,
etc., la buena nutrición espiritual incluye todo el consejo de Dios basado en la enseñanza de la
Biblia (3) La iglesia crece cuando se mantiene unida por medio del amor los unos a los otros ,¿se
acuerdan que al comenzar explicamos que mantiene unido nuestro cuerpo, las coyunturas y
ligamentos, las articulaciones y los huesos? El apóstol Pablo aquí no está dando una clase de
anatomía, sino presentando un ejemplo de la importancia de ponernos de acuerdo de llevarnos
bien de respetarnos ,de amarnos entre todos.. (4 el crecimiento no es el resultado de los planes
y acciones que nosotros hacemos sino de Dios.

Texto bíblico para memorizar:
Colosenses 2:19b “Cristo es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas…”

Aplicación práctica:
práctica:
Escribe las características que tiene que tener la iglesia para poder crecer, recuerda
lo que hoy hemos aprendido

Para completar

