
Colosenses 22 — Estudio 

El Enfoque del Hijo de Dios  

 

Los hijos de Dios deben vivir enfocados en lo eterno: Colosenses 3:1-4 

● ¿Qué dice este texto de la esperanza que tiene el hijo de Dios? 
● ¿Cómo y cuándo desperdiciamos nuestra vida? 
● ¿Cuál debe ser el enfoque del hijo de Dios? 
● ¿Cuáles son las diferentes cosas que durarán por toda la eternidad? 

○ ¿Cómo nos enfocamos en ellas durante esta vida? 
○ ¿Cómo se ve nuestro enfoque en nuestros gastos, horario, etc? 

 

La realidad eterna: Apocalipsis 21:1-8 

● ¿Cómo será la eternidad? 
○ ¿Para los hijos de Dios? 
○ ¿Para los que no lo son? 

● ¿Qué dice este texto de la esperanza que tiene el hijo de Dios? 

 

Nuestra entrega: Lucas 9:23-26 

● ¿Cómo debemos entregarnos a la misión de Cristo? 
● ¿Qué significa vivir con esta entrega? 

 

¿Cómo entregarnos?: Lucas 12:13-34 

● ¿Qué dice este texto de como debemos entregarnos a la misión de Jesús? 
● ¿Qué dice este texto del enfoque del hijo de Dios? 
● ¿Por qué nos cuesta vivir con este enfoque? 

 



Decisiones: Lucas 14:25-33 

● ¿Puedes describir lo que Jesús está pidiendo en este texto? 

 

Sacrificio y galardones: Lucas 18:18-30 

● ¿Qué tenemos que sacrificar para entregarnos así al Reino? 
● ¿Qué nos promete Jesús si lo hacemos? 

 

Aplicación: Vivir con un enfoque eterno 

"La vida es corta, muy pronto pasará; sólo lo que haces por Cristo durará" 

¿Has asegurado tu eternidad? 

● Por aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Si no, ¿Qué te detiene de tomar esta decisión? 
○ Serás hijo de Dios, perdonado y aceptado por tu Padre 

 

¿Cómo puedes vivir con más enfoque eterno? 

● ¿Cómo puedes enfocarte más en lo que durará por toda la eternidad? 
● ¿Qué vas a hacer? 


