
ColosensesColosensesColosensesColosenses 

Estudio  para niñosEstudio  para niñosEstudio  para niñosEstudio  para niños             
    
Texto seleccionado: Colosenses 4:2-6 
 

Un RompehieloUn RompehieloUn RompehieloUn Rompehielo    
Fotocopien esta tarjetita y complétenla en clase 

    
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 Colosenses 4:2-6 NVI 
2 Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento3 y, al mismo tiempo, intercedan 
por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el *misterio de 
Cristo por el cual estoy preso.4 Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo.5 
Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo,[a]aprovechando al máximo cada momento 
oportuno.6 Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a 
cada uno. 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    

1-¿A que debemos dedicarnos”? 

     dedicarse es perseverar “continuar con constancia lo que se ha empezado;  la oración 

es lo primero se nos enseña que debemos orar todos los días. 

2-Debemos orar siempre dando gracias ¿en qué otras ocasiones debemos 

mostrarnos   agradecidos? busquen y lean los versículos señalados en la 

respuesta 

 Debemos  dar gracias a Dios (1) Por la comida “alimentos que Dios creó para que con 

acción de gracias participen de ellos los creyentes” (1 Timoteo 4:3) (2) Debemos dar 

gracias por todos los hombres: (3) Debemos dar gracias para reemplazar las malas 

palabras y conversaciones (Efesios 5:4)  

3-¿Cómo debemos hablar? 
 

Cada día tomamos decisiones, todos los días hablamos, tenemos que comunicarnos . El 

apóstol nos dice que hablemos lo bueno, lo que es amable, dejando de lado las bromas, 

 



los chistes de doble sentido, el enojo y la respuesta agresiva. Podemos mostrar todos 

los días que somos amigos de Jesús  en la forma en que nos expresamos. 

Puedes ampliar esta lección usando el estudio bíblico inductivo para adultos 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica: 

Elegir motivos de oración y hacer un acuerdo de orar todos los días, no olvidándose de    

dar siempre gracias.  

Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar:  
  Colosenses 4:6 NIV 

“Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a 

cada uno.” 
 

 
 


