
1-7 de julio / COLOSENSES 1-4 

• Canción 56 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Quitémonos la vieja personalidad y 

pongámonos la nueva” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Colosenses]. 

Col 3:5-9. “Desnúdense de la vieja personalidad” 

(w11 15/3 9, 10 párrs. 12, 13). 
12 ¿Manifiesta mi personalidad el espíritu de Dios, o 

el del mundo? Algo que nos permitirá determinarlo es 

fijarnos en cómo reaccionamos cuando no van bien las 

cosas. ¿Demostramos en esos momentos alguna de las 

conductas que promueve el espíritu del mundo, las 

obras de la carne? (Gál. 5:19-21.) Por ejemplo, ¿qué 

hacemos cuando un hermano o una hermana es 

desatento con nosotros, nos ofende o incluso peca 

contra nosotros? Otro asunto sobre el que debemos 

reflexionar es nuestra conducta en la intimidad del 

hogar, pues es allí donde suele verse claramente cuál 

de los dos espíritus tiene más fuerza. Hagámonos el 

siguiente autoexamen: “En los últimos seis meses, ¿se 

ha vuelto más cristiana mi personalidad, o he recaído 

en alguna mala costumbre, sea en mi forma de hablar o 

de comportarme?”. 
13 El espíritu santo nos ayuda a obedecer este 

mandato divino. Al actuar así, creceremos en amor y 

bondad, y estaremos más dispuestos a perdonar a los 

demás, aunque tengamos motivos para estar irritados. 

Cuando nos parezca que nos han tratado injustamente, 

no reaccionaremos con “amargura maliciosa” ni con 

“cólera e ira y gritería” o “habla injuriosa”. Más bien, 

nos esforzaremos por ser “tiernamente compasivos” 

(Efe. 4:31, 32). 

 

Col 3:10-14. “Vístanse de la nueva personalidad” 

(w13 15/9 21 párrs. 18, 19). 
18 Pero leer regularmente la Biblia y aprender de ella 

no es suficiente para que nos transforme. Mucha gente 

la lee de vez en cuando y la conoce bastante bien. Tal 

vez usted haya encontrado personas así en el 

ministerio. Algunas hasta son capaces de recitar 

pasajes bíblicos de memoria. Sin embargo, su 

conocimiento quizás tiene poco o ningún efecto en su 

modo de pensar o en su forma de vivir. ¿Qué les falta? 

Para ser transformado por la Palabra de Dios, uno debe 

permitir que esta “se ahonde” en su corazón (Gál. 6:6, 

nota). Por lo tanto, debemos dedicar tiempo a pensar 

en lo que aprendemos. Nos conviene preguntarnos: 

“¿Estoy convencido de que lo que he aprendido es 

mucho más que un simple conjunto de enseñanzas 

religiosas? ¿Acaso no he visto en mi propia vida 

pruebas de que es la verdad? Además, ¿veo formas de 

aplicar personalmente los principios bíblicos, o solo los 

veo como algo que enseñar a otros? ¿Siento que Jehová 

me está hablando a mí?”. Si reflexionamos en estas 

preguntas, nuestros sentimientos por Jehová se harán 

más profundos. Nuestro amor por él crecerá. Y cuando 

el corazón se conmueva de esa forma, nos impulsará a 

hacer los cambios necesarios (Prov. 4:23; Luc. 6:45). 
19 Leer con regularidad la Palabra de Dios y meditar 

en ella nos motivará a seguir este consejo de Pablo. 

En efecto, si captamos todo el sentido de lo que la 

Biblia enseña y lo aplicamos, adquiriremos la nueva 

personalidad cristiana, la cual nos protegerá de las 

astutas trampas de Satanás. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Col 1:13, 14. ¿Qué es el “reino del Hijo de su 

amor”? (it-2 819 párrs. 4-6) (REPASO). 

‘El reino del Hijo de su amor.’ Diez días después 

de la ascensión de Jesús a los cielos, en el Pentecostés 

del año 33 E.C., sus discípulos tuvieron prueba de que 

había sido “ensalzado a la diestra de Dios” cuando 

derramó espíritu santo sobre ellos. (Hch 1:8, 9; 2:1-4, 

29-33.) De esta manera entró en vigor el “nuevo 

pacto”, y ellos se convirtieron en el núcleo de una 

nueva “nación santa”, el Israel espiritual. (Heb 12:22-

24; 1Pe 2:9, 10; Gál 6:16.) 

Entonces Cristo estaba sentado a la diestra del Padre 

y era el Cabeza de la congregación. (Ef 5:23; Heb 1:3; 

Flp 2:9-11.) Las Escrituras muestran que a partir del 

Pentecostés del año 33 E.C. se estableció un reino 

espiritual sobre los discípulos. Cuando el apóstol Pablo 

escribió a los cristianos colosenses del primer siglo, 

indicó que Jesucristo ya tenía un reino. El reino de 

Cristo que empezó en el Pentecostés de 33 E.C. es de 

carácter espiritual, al igual que el Israel sobre el que 

rige: los cristianos engendrados por el espíritu de Dios 

para ser Sus hijos espirituales. (Jn 3:3, 5, 6.) Cuando 

tales cristianos engendrados por espíritu reciben su 

recompensa espiritual, dejan de ser súbditos terrestres 

del reino espiritual de Cristo para pasar a ser reyes con 

Cristo en los cielos. (Rev 5:9, 10.) 

 

Col 2:8. ¿Qué son “las cosas elementales del mundo”? 

(w08 15/8 28 párr. 9). 

¿Qué son “las cosas elementales del mundo” 

contra las que Pablo previene? Son los elementos 

básicos que componen el mundo de Satanás y los 

principios que guían y motivan a la gente, como la 

filosofía, el materialismo y las religiones falsas, entre 

otros (1 Juan 2:16). 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/8 pág. 28 párrs. 10-12 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los Gálatas, a los 

Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses 

4:16. ¿Por qué no es parte de la Biblia la carta a 

los cristianos de Laodicea? Tal vez porque 

no contenía información que fuera necesaria hoy día, o 

quizás porque mencionaba puntos que ya aparecían en 

otras cartas del canon bíblico. 

Lecciones para nosotros: 

1:2, 20. El rescate, una expresión de la bondad 

inmerecida de Dios, puede limpiar nuestra conciencia y 

darnos paz interior. 

2:18, 23. Quien finge humildad para tratar de 

impresionar a los demás tal vez se prive de cosas 

materiales o trate su cuerpo con severidad, pero lo 



único que logra con esa “humildad ficticia” es demostrar 

que está “hinchado [...] por su disposición de ánimo 

carnal”. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Col 1:1-20 

(th lecc. 2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo usar 

información exacta y convincente y analice la lección 7 

del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w04 1/5 19 párrs. 3-7. 

Título: ¿Por qué fueron ciertos cristianos “un socorro 

fortalecedor” para Pablo? (Col 4:11) (th lecc. 7). 

w04 1/5 págs. 19-20 Fortalezcámonos unos a 

otros 

“Un socorro fortalecedor” 
3 Remontémonos al año 60 E.C., aproximadamente. 

El apóstol Pablo está encarcelado en Roma, falsamente 

acusado de sedición (Hechos 24:5; 25:11, 12). Él 

menciona por nombre a cinco cristianos que se 

distinguieron por permanecer a su lado: Tíquico, su 

enviado personal y “coesclavo en el Señor”, del distrito 

de Asia; Onésimo, un “fiel y amado hermano” de 

Colosas; Aristarco, un macedonio de Tesalónica que una 

vez había sido “compañero de cautiverio” de Pablo; 

Marcos, escritor del Evangelio que lleva su nombre y 

primo de Bernabé, el compañero misional de Pablo, y 

Justo, uno de los colaboradores del apóstol “para el 

reino de Dios”. 
4 Pablo hizo una contundente afirmación sobre el 

apoyo que le prestaron estos amigos leales. Empleó un 

término griego (pa·re·go·rí·a) que se traduce “socorro 

fortalecedor” y que en la Biblia solo se encuentra en 

este pasaje. La palabra, rica en significados, se usaba 

sobre todo en el campo de la medicina. Puede verterse 

“consuelo”, “estímulo”, “aliento” o “alivio”. Pablo 

necesitaba ese fortalecimiento, y aquellos cinco 

hombres se lo dieron. 

Por qué necesitaba Pablo “un socorro 

fortalecedor” 
5 Quizá haya quienes se sorprendan de que todo un 

apóstol como Pablo necesitara que lo fortalecieran. 

Y, sin embargo, así era. Es verdad que tenía una fe 

fuerte y que había sobrevivido a mucho maltrato físico, 

“golpes, con exceso”, situaciones en las que estuvo “a 

punto de morir, frecuentemente”, y otros sufrimientos 

(2 Corintios 11:23-27). Pero era humano, y en un 

momento u otro, todos los seres humanos necesitamos 

que nos consuelen y nos fortalezcan la fe. Hasta Jesús 

lo necesitó. En su última noche, un ángel se le apareció 

en Getsemaní y “lo fortaleció” (Lucas 22:43). 
6 Pablo también necesitaba que lo fortalecieran. 

Cuando llegó preso a Roma, la gente de su propia raza 

no le dio una cálida acogida, pues eran judíos cuya 

respuesta al mensaje del Reino, en conjunto, no fue 

favorable. El relato de Hechos narra lo que sucedió 

después de que los varones prominentes de los 

judíos lo visitaran donde estaba recluido. Sin duda, a 

Pablo debió de dolerle muchísimo que despreciaran de 

esa forma la bondad inmerecida de Jehová. En una 

carta que escribió unos pocos años antes a la 

congregación de Roma, expresó sus intensos 

sentimientos en cuanto a ello: “Tengo gran desconsuelo 

e incesante dolor en mi corazón… ” (Romanos 9:2, 3). 

Con todo, en Roma halló compañeros verdaderos y 

leales cuyo valor y afecto lo reconfortaron, auténticos 

hermanos espirituales. 
7 ¿Por qué fueron un socorro fortalecedor aquellos 

cinco hermanos? Porque no permitieron que las cadenas 

de prisión de Pablo los intimidaran, sino que 

amorosamente y de buena gana hicieron cosas por él, 

tareas de las que no podía encargarse estando 

encarcelado. Por ejemplo, fueron sus mensajeros y 

llevaron sus cartas e instrucciones verbales a distintas 

congregaciones, además de animarlo con informes 

sobre el bienestar de los hermanos de Roma y de otros 

lugares. Es probable que le consiguieran algunos 

artículos necesarios, como ropa de invierno, rollos y 

útiles de escritura (Efesios 6:21, 22; 2 Timoteo 4:11-

13). Todos estos actos bondadosos fortalecieron y 

estimularon al apóstol de modo que él, aun estando en 

prisión, pudiera a su vez ser “un socorro fortalecedor” 

para otras personas y hasta para congregaciones 

enteras (Romanos 1:11, 12). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 17 

• Informe del Comité de Enseñanza (2018) 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. 

Luego haga las siguientes preguntas: ¿Por qué decimos 

que los viajes siempre han formado parte de las 

actividades de nuestra organización? ¿Qué hace el 

Departamento de Viajes de la Central Mundial para usar 

sabiamente el dinero que donamos para el Reino? ¿Qué 

pueden hacer los publicadores para ayudar a reducir los 

gastos de la organización relacionados con los viajes? 

¿Cómo está ayudando el Departamento de Viajes de la 

Central Mundial a los representantes que viajarán a las 

asambleas internacionales en el 2019? 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy 

cap. 73. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 102 y oración 


