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Mateo 28:18-20; Colosenses 1:13-20 

 

 

     Colossians 2:4; Colossians 2:8; Colossians 2:18 
1. El que Creo todo es Supremo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. El único que es Supremo sobre todo es suficiente para nosotros. 

"Pon las cosas primero y obtenemos las segundas cosas. Pon las 

segundas cosas y perderemos ambas cosas la primera y la segunda."       

- C.S. Lewis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Juan 3:1-6; Colosenses 1:20-23 
3. El que es Suficiente para todos es nuestro Salvador.    

 

 
 
 
 

*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: 
Vivir todos los días con Cristo en el centro nos impide desviarnos de las 

falsas Enseñanza que suenan como la verdad. 

Abrir: 
¿Cuál es tu actualización favorita? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Termina esta frase, "Me gustaría ser recordado Como una persona 

Que..."  ▶ ¿Cómo funciona nuestra historia de manera diferente si estamos en el 

centro en lugar de que Cristo esté en el centro? ▶ ¿Como es la Doctrina del Reino igual o diferente a nuestra Cultura?  ▶ ¿Como se veria si los creyentes estuvieramos comprometidos en llevar el 

Reino a la tierra más que tratar de mantenernos alejados del mundo? 

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

¿Cuál es una de la maneras que Dios ha creado unicamente para ti?  

¿Cuál es una de las razones por las que estás plantado en el lugar en el 

que estás? 

¿Hay algún lugar donde necesites dejar ir un hábito o tomar una nueva 

mentalidad Como un acto de permitir que Dios sea el centro de tu 

historia?  

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: creo, supremo; supremo, suficiente; suficiente, salvador         

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


