Colosenses
Estudio para niños
Texto Seleccionado Colosenses 3:1-8

Un Rompehielos
Divide a los niños en dos grupos: mujeres por un lado y varones por otro.
Prepara tarjetitas blancas y entrégasela a cada niño/a quien escribirá su fecha de nacimiento,
con 6 dígitos: es decir, si alguien nació el 6 de abril de 2005, escribirá sólo: 060405.
Cada grupo deposita su ficha en una caja. Se revuelven y luego los varones tomarán las fichas de
las mujeres y viceversa.
Se explica que ahora lo que tienen en sus manos es un número de teléfono celular, entonces un
varón empieza marcando en voz alta, la niña de quien sea el número, se pone de pie y contesta "
hola soy Anita, etc."
Después que termina el diálogo, Anita ahora marcará al número de celular que ella tiene, el varón
contesta y llama a otra niña y así sucesivamente hasta que todos hablen.

Una lectura de la Biblia
Colosenses 3:1-2 “Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por
eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada...”

Algunas preguntas
¿Qué características tiene la nueva vida?
¿Cómo la podríamos describir?

Respuestas
Ahora tenemos: una sabiduría diferente: tenemos la mente de Jesucristo y él nos ayuda
para tomar las mejores decisiones.

Los dones perfectos: son regalos de Dios capacidades para hacer cosas para que el
evangelio se extienda y crezca la iglesia.
Poder: una fuerza que viene del Señor para vivir esta vida aquí en la tierra y obedecerle
con alegría
¿Qué ejemplos se les ocurre de estas características de la nueva vida que tenemos?

Otra lectura de la Biblia
Colosenses 3:8 “Pero ahora tienen que dejar también todo esto: no se enojen, no busquen
hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes”

Pregunta
¿Cuáles son las cosas que debemos dejar?
Podemos dar ejemplos de todos los días, relacionados con la vida del niño
(1) Debemos dejar la ira que es más que un enojo, pero si dura podemos pecar es decir
guardar ese enojo en el corazón y hacernos mucho mal (2) También debemos dejar el
enojo, cuando alguien nos hace algo malo, nos callamos o lo agredimos, (3) En tercer lugar,

debemos dejar la malicia, hacer bromas pesadas y buscar formas de hacerle maldades a
alguno que nos haya ofendido(4) Debemos dejar además la blasfemia que significa toda
clases de malas palabras, contra Dios y contra los que están cerca nuestro (5) Por último,
debemos dejar las palabras deshonestas. Que son las groserías, las bromas de doble
sentido, reírnos de chistes verdes o de comentarios obscenos o indecentes.

Aplicación práctica:
Dios nos ayuda a poder llevar adelante estos propósitos que hoy aprendimos.
A nosotros nos gusta recibir llamadas en el celular, siempre estamos atentos para
escuchar cuando sentimos el sonido que avisa que nos llaman. ¿Saben una cosa?, El
Señor nos llama y también espera una respuesta ¿qué le vamos a contestar?

Texto bíblico para memorizar
Colosenses 3:1 “Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso,
dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada...”

Para colorear

