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Colossians 3:1-10 
 

 

 

1. Morir a sí mismo es una respuesta a Cristo. 

 Colossians 2:13-14 
 

 

 

 

 

 

 

2. Vivir con Cristo es conectar nuestra vida real en él. 

 Colossians 3:10 (NCV); Mateo 3:13-17; Mateo 28:18-20 
 

 

 

 

 

 

 

3. Una perspectiva eterna nos ayuda a regular nuestras prácticas terrenales. 

 Colossians 2:12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Puesto que Cristo nos ha liberado del poder del pecado, podemos 

responder resistiéndonos a la tentación y persiguiendo una nueva 

manera de vivir la vida con una perspectiva eterna en lugar de una 

perspectiva terrenal. 

Abrir: 
¿Cuál es una realidad que estás deseando en el cielo? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cómo nos beneficia la "muerte a uno mismo"? ▶ El Pastor Matt dijo: "Jesús no vino a darnos nueva información, vino para 

que pudiéramos experimentar la transformación." ¿Cuál es la diferencia  

     entre la información y la transformación? ▶ ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la gente puede poner su 

mirada en la realidad del cielo mientras todavía vive su vida real aquí en  

     la tierra? ▶ ¿Cómo crece nuestra relación con Dios como una relación matrimonial? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

Colosenses 3:10 (NCV) dice: "ustedes han comenzado a vivir la nueva 

vida, en la que están siendo hechos nuevos y se están convirtiendo en 

como el que los hizo. Esta nueva vida te trae el verdadero conocimiento 

de Dios. " ¿Qué significa este versículo para ti específicamente en esta 

época de tu vida? 

Cerrar en Oración Juntos 

 
 

Llene el espacio en blanco: respuesta; vida real; regular     
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