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Punto de decisión - un momento para llegar a una conclusión que 

determinará la dirección. 

 

 

Creer en Jesús es un punto de decisión. Seguir a Jesús son muchos puntos 

de decisión. 

Colosenses 2:6, Colosenses 2:13-14 

 

 

 

1. Hemos sido invitados a seguir a quien perdonó todos nuestros pecados. 

 Colosenses 3:1-4 

 

 

 

 

2. Seguir a Jesús significa enfocarse en él. 

 Colosenses 3:5-11, Colosenses 3:12-17 

 

 

 

 

3. La decisión de seguir a Jesús es representarlo en lo que decimos y 

hacemos. 

 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

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

Revisar: 
La decisión de seguir a Jesús es la decisión de representarlo en lo que 

decimos y hacemos. 

Abrir: 
En una escala del 1 al 10, con diez siendo decisivos y uno indeciso, ¿dónde 

te colocarías? ¿Esta temporada ha cambiado tu número? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuál es la diferencia entre creer en Jesús y seguirlo? ▶ Lee Colosenses 3:1-11. Con este pasaje en mente, haz una lista de las 

decisiones que haces y las decisiones que Dios hace. ▶ Lee Colosenses 3:1-11 de nuevo. ¿Cómo sería mejor su vida si este pasaje 

guiara sus decisiones? ¿Cómo sería mejor la vida de las personas  

     que le rodean si este pasaje guiara sus decisiones? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Colosenses 3:12-17. Pídale a Dios que le ayude a examinar su 

corazón y revelar una acción de esos versículos a la que debe 

responder. 

¿A quién se puede contactar, con humildad, y escuchar? 

Orar: 
Gracias a Dios por crear cada uno de nosotros para ser su propia obra maestra, y orar por 

nuestra nación durante este tiempo de agitación e incertidumbre. 
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