
Colosenses 29 — Buena Gente — Estudio 

● ¿Cuándo sientes mal con otros? 
○ ¿Cómo tratas a las personas cuando sientes mal con ellas? 

● ¿Cómo te gusta que te traten los demás? 
○ ¿Cómo sientes cuando te tratan así? 

■ ¿Y cuando no te tratan así? 

 

Colosenses 3:12, Efesios 4:1-3, Efesios 4:31-32 

● ¿Cómo debemos sentir con los demás? 
● ¿Cómo debemos tratar a los demás? 
● ¿Cuál de estas características es tu punto débil? 
● ¿Qué tiene que ver como Dios nos trata con cómo debemos tratar a los demás? 

○ ¿Por qué debemos tratarnos bien? 

 

Filipenses 4:1-5 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué aprendemos de cómo debemos tratarnos? 

 

Lucas 6:27-36 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué aprendemos de cómo debemos tratarnos? 
● ¿Por qué debemos tratar bien hasta a nuestro enemigos? 

 

  



1 Tesalonicenses 3:11-13 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué tiene que ver nuestro trato mutuo con nuestra relación con Dios? 

 

Aplicación: Ser con los demás, como Dios es contigo 

● ¿Qué tienes que hacer para revestirte con estas formas de sentir y tratar a la gente? 
○ De ser bueno con la gente 
○ De sentir bien con la gente 

 

No-Cristiano: ¿Necesitas recibir este trato no-merecido de Dios? 

● Su amor y perdón 
○ Adopción en su familia 
○ Su gracia y favor 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

 

Cristiano: ¿Qué necesitas cambiar? 

¿Qué tienes en tu trato con los demás que necesitas cambiar? 

● Arrepentir hoy 
○ Reconocer que es desobediencia hacia tu padre 
○ Decidir dejarlo 

● Cuando lo ves 
○ Confiesa que es pecado 
○ Medita rápidamente en lo que has recibido de Dios 
○ Cambia 

■ Sé como tu Padre 


