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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 
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www.ichamartin.org 

(625357171) 
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 ¿Cuál de estas imá-
genes es la que más 
te identifica en estos 
días? 
 
¿Te resulta fácil ser 
constructivo/a? 
 

¿Ayudas a que 
el tiempo junto a 
los tuyos, sea de 
provecho? 
 

Si estás solo/a 
¿Piensas en otras 
personas que pue-
den necesitar tu 
ayuda, llamada, o 

palabras de 
ánimo? 
 
¿Eres impacien-
te? 

 
¿Eres maleducado/a? 
 
¿Eres irascible? 
 
¿Contestas educadamente? 
 

Colosenses 3:12-17 Nueva Versión Internacional (NVI)
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 

afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia,
do que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra 

otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
ma de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 15
sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. 
Y sean agradecidos. 16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda 

su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten 
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de cora-

zón. 17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.

Mira cada una de las co-
sas que Pablo nos anima a 
aplicar en nuestras vidas 
no solo en esta situación si 
no en nuestro estilo de vi-
da. 
 
¿Soy cristiano? Sigo a Cris-
to.  
 
¿Subraya la cualidad que 
más te cuesta? 
 
¿De qué tiene que ir cu-
bierto todo? Vrs 14 
 
¿Cuál de las cualidades te 
llama más la atención? 
 
¿Cómo crees que puedes 
ser amable, 
ser humilde, 
ser paciente, 
ser perdonador, 
ser sabio,? 
 
¿Por qué crees que Pablo 
dice que cantemos? :-) 
Efe 5:19 
 
¿Cuál tiene que ser el pa-
rámetro para saber hacer 
lo correcto? vrs 17 
 
SI CREES QUE NO TIENES 
FUERTAS, MIRA EL VERSÍCU-
LO QUE VIENE AL FINAL ;-) 

Nueva Versión Internacional (NVI) 
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 

afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de mo-
do que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra 

otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por enci-
ma de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 15 Que gobierne en 
sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. 

Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda 
su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten 

salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de cora-
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. 


