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Texto seleccionado: Colosenses 3:9-14 
 
 
Un Un Un Un RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos 
 Reparte fotocopiada la siguiente tarjeta “para pensar…”, de a dos contesten  sobre cada 

situación. 
 

 
 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

Colosenses 3:9-10 “ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y 

ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas, que cada vez se 

parecen más a Dios su creador, y cada vez lo conocen mejor.” 

¿Por qué se miente? 

 Incluso entre los cristianos a veces no se dice la verdad. Que el grupo mencione algunos motivos 

por los cuales las personas mienten. 

¿Por qué no debemos mentir? 

 
(1) A la persona que tiene la manía de mentir se lo llama “mitómano”, que es un trastorno 

psicológico, donde la persona exagera o agranda los hechos, inventa cosas. (2) Otras mienten por 

miedo al reproche, 3) Algunos mienten para ser aceptados(4) También están los que mienten para 

dominar o para establecer su autoridad. 

No debemos mentir porque la mentira pertenece al “viejo hombre” del cual nos despojamos, y 

ahora debemos vestirnos del “hombre nuevo” 

    



Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
Colosenses 3:12-14 “Dios los ama mucho a ustedes, y los ha elegido para que formen parte de su 

pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes: amen a los demás, sean buenos, humildes, 

amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra 

otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a 

otros, porque el amor es el mejor lazo de unión.” 

 ¿Qué características debe tener un creyente? 
 

Un creyente debe vestirse o ser conocido por (1) Su enorme compasión, o de “entrañable 

misericordia” o también como traducen otros “de un corazón compasivo” “de una profunda 

ternura”. (2) Un creyente debe ser conocido por su bondad o benignidad. La palabra “benignidad” 

significa “tendencia de hacer bien o pensar bien de otro” . (3) También debe ser conocido por su 

humildad.(4 ) En cuarto lugar, debe ser conocido por su mansedumbre, o sencillez. (5) Además, 

debe ser conocido por su paciencia o tolerancia. (6) Por último, nuestro “sobretodo” debe ser el 

amor: “sobre todas las cosas (o “por encima de todo”) vestíos de amor que es el vínculo perfecto”. 

El amor une todas las cosas en armonía perfecta.  
 

 
Un Texto para memorizarUn Texto para memorizarUn Texto para memorizarUn Texto para memorizar    

Colosenses 3:12 “Dios los ama mucho a ustedes, y los ha elegido para que formen parte de 

su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes: amen a los demás, sean buenos, 

humildes, amables y pacientes.”  
 


