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Colossians 1:24-29 
 
 

 

 

1. Cómo administras tu vida en privado se convierte en tu mensaje 

 públicamente. 

 Philippians 1:12-14 
 

 

 

 

 

 

2. El secreto de Cristo en mí debe ser compartido no guardado. 

 Mateo 13:44, Colosenses 1:29, Mateo 9:35-38 
 
 

 

 

 

 

3. Tenemos que estar en el campo para descubrir el tesoro. 

 2 Corinthians 4:7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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: 
Conozca el secreto de Cristo en mí para que pueda compartir el secreto 
con los demás. 

Abrir: 
¿Cómo ves las cosas en la vida? 

 - El vaso está medio lleno 

 - El vaso está medio vacío 

 - Tengo algunas preguntas: ¿El líquido se vierte o se vierte? 

 - Realmente no me importa lo lleno que es-es lo que hay adentro que  
   vale la pena beber? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Analice "practiquen lo que predican" frente a "prediquen lo que 

practican" ▶ Nombra algunas maneras en que la vida es difícil debido a la decisión de 
seguir a Jesús. Ahora nombra algunas maneras es más fácil. ▶ Leer Colosenses 2:6-7. Piense en la frase "Cristo en mí." ¿Cómo afecta 
eso a la vida de una persona? 

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

¿De qué manera la idea de que tu lucha nunca es solo para ti cambia la 
forma en que ves tu temporada actual? 

Lee Filipenses 1:12-14. Pablo estaba en prisión, pero no vio la cárcel 
como el problema. ¿Cuál es una situación actual en su vida que podría 
utilizar este cambio de perspectiva? 

¿Hay alguna lucha que enfrentaste donde ahora puedes ver el tesoro 
que estaba enterrado bajo la suciedad y las malas hierbas? 
 - ¿Cómo te ayuda esto en tu temporada actual? 

Cerrar en Oración Juntos 
Al orar juntos, recordad que Dios es Fiel y os dará lo que necesitáis en 
vuestra época actual. 

Llene el espacio en blanco: administras, mensaje; secreto, compartido; descubrir           
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