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RESUMEN DEL SERMÓN

I. FORTALECIDOS CON EL PODER DE LA GLORIA DE DIOS.

Colosenses 1:9-14 Por esta razón, también nosotros, desde el día
que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo
que sean llenos del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría
y comprensión espiritual, 10 para que anden como es digno del
Señor, haciendo en todo, lo que le agrada, dando fruto en toda
buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11 Rogamos que
ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de Su
gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo 12
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la
herencia de los santos en la Luz. 13 Porque Él nos libró del dominio
de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado, 14 en quien
tenemos redención: el perdón de los pecados.

Unos de los problemas que la Iglesia de Jesucristo ha
enfrentado en la historia es el poco énfasis al cultivo o
desarrollo del carácter cristiano. Por eso vemos personas que
estudian la Biblia, se discipulan, son ﬁeles en el estudio; pero
que no aman a sus hermanos. Por otro lado, vemos personas
muy ﬁeles sirviendo en la Iglesia, ganadores de almas; pero que
nunca abren la biblia para estudiar sus doctrinas.

Para comenzar la segunda parte de esta enseñanza debemos
recordar que la Iglesia de Colosenses estaba escuchando falsas
enseñanzas y herejías que les decían que podían cultivar una
vida espiritual plena fuera de Cristo, practicando el
intelectualismo humano, participando de algunas prácticas
místicas oscuras y de la adoración a los ángeles. Eso causó gran
frustración y una vida miserable, porque ellos buscaban lo que
creían que no tenían.
Por eso ahora Pablo, una vez ha aﬁrmado que ellos ya poseen
vida nueva en Cristo, ahora va a orar para que los Colosenses
puedan cosechar del evangelio que ya tienen, la vida plena.
Para esto utiliza desde el versículo 6 un lenguaje agrícola
(similar al de Génesis 1 y 2), para hablar del evangelio como una
semilla que, una vez plantada, crece y produce frutos en todas
las personas, en todo el mundo. Uno de esos frutos de Cristo en
ellos que deben cultivar es la vida plena en Él.
Por eso Pablo ora para que ellos puedan tener: Una mente
cristiana (versículo 9 y 10), carácter cristiano (versículo 11), y
un corazón cristiano (versículo 12-14). Este es el ABC de la vida
plena porque es lo más básico por lo cual el apóstol Pablo ora
por la Iglesia. La semana pasada hablamos del primero de ellos,
Pablo ora para que a través de la Biblia ellos conozcan a Cristo
personalmente, y entonces puedan obedecerle llevando una
vida digna agradable a Dios en obras justas todo el tiempo.
Ahora vamos a ver que esa obediencia debe de ser perseverante.
Va a hablar del carácter cristiano, necesario para perseverar a
pesar de las pruebas y del corazón cristiano agradecido delante
del Señor. Por esa razón el objetivo de este recurso, al igual que el
de la primera parte, es motivarte a que ores y practiques
fundamentos para gozar de la vida plena en Cristo.

Por eso Pablo ora para que ellos tengan el carácter cristiano
necesario para perseverar ante las adversidades. Lo hace de
esta forma: Colosenses 1:11 Rogamos que ustedes sean
fortalecidos con todo poder según la potencia de Su gloria.
Es imprescindible deﬁnir las palabras que componen este
versículo en su idioma original, para poder comprender el
sentido y la verdad que Pablo va a revelar a los Colosenses.
La palabra Fortalecidos signiﬁca ser capacitados o
energizados. Poder es la capacidad de inﬂuenciar la realidad de
forma sobrenatural para cambiarla. Es por ejemplo la acción
de Dios en el Antiguo Testamento para separar las aguas del
Mar Rojo; o en el Nuevo Testamento para sanar a cojos y ciegos,
son exhibiciones de ese poder sobrenatural de Dios que afecta
la realidad humana y que se percibe con los sentidos. Luego
dice Potencia, que es el poder para gobernar y gloria que es la
grandeza de la Presencia de Dios.
Considerando todo esto ¿Qué está pidiendo Pablo por la Iglesia
de Colosenses? que sean energizados, fortalecidos,
capacitados, según la potencia, el poder de la Gloria de Dios,
para que desarrollen el carácter cristiano. Es decir que para
perseverar en la vida cristiana ellos necesitaban ser capacitados
y fortalecidos por el poder de Dios.
Pablo ruega para que el mismo poder que Dios usó para abrir el
Mar Rojo, para detener el sol un día y para resucitar a Jesucristo;
obre en cada creyente capacitándoles para tener paciencia y
perseverancia. Es decir que para desarrollar un carácter
cristiano se requiere todo el poder de Dios y eso avergüenza a
los sabios de este mundo. La psicología nos dice que nuestro
carácter puede ser transformado por una terapia cognitiva;
pero la Biblia dice que lo único que puede cambiar nuestro
carácter es todo el poder de Dios. Nadie puede crecer o avanzar
en la vida cristiana por sus propias fuerzas. Por eso dice
Isaías 40:31 los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.
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¿Para qué Dios nos capacita de todo el poder de Su gloria?
Colosenses 1:11b … para obtener toda perseverancia y paciencia,
con gozo. Veamos la diferencia entre perseverancia y paciencia.
Perseverancia en griego signiﬁca resistir diﬁcultades externas,
no darse por vencido, como un militar que resiste para luego
avanzar. Paciencia en griego es resistencia al dolor causado por
otros, a los errores y pecados de otros contra nosotros, a las
heridas que otras personas nos causan; para eso se requiere de
todo el poder de Dios. En la vida cristiana necesitamos ambas
virtudes que provienen de la Gloria de Dios, algunos creyentes
pueden ser perseverantes ante las circunstancias externas; pero
impacientes con el prójimo, ejemplo Moisés en Cades y otros
todo lo contrario.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

Así, Cristo en nosotros, con la gloria de Su presencia nos capacita,
fortalece, empodera con perseverancia ante circunstancias
difíciles que debemos enfrentar, así como con paciencia ante la
ofensa de las personas. Leamos Proverbios 16:32 Mejor es ser
paciente que poderoso; más vale tener control propio que conquistar
una ciudad. Pero estas dos virtudes (paciencia y perseverancia)
deben realizarse con gozo. Ahora bien, no confundamos gozo
con felicidad. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo,
al ser una virtud del Espíritu Santo, depende totalmente del
poder de la Gloria de Dios.

4. ¿Estás orando para que, en tu vida, la de tú familia, tus hermanos,
etc., sean fortalecidos por el poder de Dios?

Veamos cómo funciona el poder de Dios en un cristiano.
Leamos cuando Pablo habla de las características de un
ministro en 2 Corintios 6:3-6 Vivimos de tal manera que nadie
tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en
nuestro ministerio. 4 En todo lo que hacemos, demostramos que
somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos
diﬁcultades y privaciones y calamidades de toda índole. 5 Fuimos
golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas,
trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin
dormir y pasamos hambre. 6 Probamos lo que somos por nuestra
pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad,
por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros* y por nuestro
amor sincero.
En el versículo 6 de este texto, Dios nos enseña que una
manera de “probar lo que somos” como hijos de Dios es por
medio del carácter que Dios produce en nosotros. Estos textos
nos enseñan que no solo basta con obedecer una vez,
debemos mantenernos en el camino. Para eso se requiere de
todo el poder de la potencia de la Gloria de Dios obrando en
nosotros, por eso tenemos que aprender a cultivar de Su
presencia el carácter cristiano. Esto también signiﬁca que
nuestras luchas y tentaciones ya están cubiertas por la gracia y
el poder de Dios. Dios prueba; pero nos capacita para
perseverar y superar la prueba. ¡Admiremos la gracia de Dios y
oremos cada día para que ese poder obre en nosotros, en
nuestra familia y en Su Iglesia!

2. ¿De qué formas y por qué medios has buscado desarrollar tú
carácter sin el poder de Dios: psicología, fuerza de voluntad,
legalismo, religiosidad, etc.?
3. ¿En qué casos especíﬁcos no has mostrado perseverancia o
paciencia, por no depender del poder de Dios en tú vida diaria?
(Para perdonar, para amar a tus hermanos, para superar el dolor
causado por otros)

II. DANDO GRACIAS A DIOS.
Colosenses 1:12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado
para compartir la herencia de los santos en la Luz. 13 Porque Él nos
libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo
amado, 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.
El ABC para la vida plena es a) Una mente cristiana, b) Carácter
cristiano, c) Un corazón cristiano. El corazón de un creyente es
agradecido, mientras que la característica de un corazón no
convertido es el egoísmo, la arrogancia, la altivez, el orgullo, ya
que piensa que todo lo que tiene lo ha logrado por su esfuerzo.
En Cristo, sabemos que no merecemos nada de los que
tenemos, porque somos pecadores; pero Dios en Su gracia nos
lo otorga y por eso somos agradecidos con Él.
En esta porción Pablo va a orar para que los colosenses tengan
un corazón agradecido y lo va a hacer utilizando un lenguaje
acerca de un evento absolutamente familiar para los judíos:
El éxodo. Aquella obra milagrosa de Dios en donde, a través de
la sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas, ellos
fueron librados de la muerte y al día siguiente librados
(redimidos) de la esclavitud de Egipto. Pasarón de un reino de
esclavitud, a ser libres y herederos de la tierra prometida.
Cuando Pablo dice: Den gracias a Dios, las tres cosas que
menciona tienen que ver con el éxodo que han vivido en Cristo.
Para profundizar en este tema debemos referirnos a Lucas 9, que
nos narra cuando Jesús subió al monte a orar y fue transﬁgurado.
Dice la Biblia que se le aparecieron Moisés y Elias. Veamos acerca
de qué hablaron con Jesús: Lucas 9:31 quienes apareciendo en
gloria, hablaban de la partida de Jesús que Él estaba a punto de
cumplir en Jerusalén. La palabra “partida” en griego es “éxodo”.
Es decir que hablaron del éxodo que Jesús iba a vivir. Una cosa que
Dios dejó clara en la Escritura es que el verdadero Israel de Dios es
Jesús, de Él parte el verdadero pueblo de Dios. Por eso es que
aquella profecía del Antiguo Testamento Oseas 11:11 Cuando
Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Que se reﬁere
al Éxodo que experimentó Israel cuando fueron rescatados por
Dios de Egipto; en el Nuevo Testamento es interpretada por
Mateo bajo la inspiración del Espíritu Santo, reﬁriéndose a Cristo,
el cual, siendo pequeño es llevado a Egipto por María y José para
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Por tanto, para experimentar la vida plena en Cristo
necesitamos perseverar con gozo en las pruebas y ser
pacientes con gozo con el prójimo; pero para ambas cosas
necesitamos ser capacitados con el poder de la Gloria de la
presencia de Cristo en nosotros; así que ROGUEMOS a Dios
cada día para esta gracia en nuestra vida.

1. ¿A qué le has dado más énfasis en tu vida: a estudiar y a servir sin
desarrollar un carácter cristiano ?
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huir de Herodes; por eso ahora Mateo dice que el verdadero
Israelita es el Hijo, el Dios encarnado, el Cristo. Ahora bien, por
cuanto Él es el Israel, debía sufrir un Éxodo: la cruz.
Por eso ahora nosotros, como el verdadero pueblo de Dios,
vivimos nuestro éxodo en Cristo. Fuimos sacados del reino de
las tinieblas al reino del Hijo a precio de la sangre del cordero.
Fuimos redimidos y ahora somos capacitados para gozar de la
herencia que nos ha sido entregada: Cristo Jesús. Ese es el
lenguaje que usa Pablo.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. ¿Estás viviendo dando gracias a Dios por el éxodo que Cristo ha
hecho en tu vida?
2. ¿Vives con corazón cristiano, dando gracias a Dios?

En resumen ¿Qué hemos aprendido la semana pasada y ésta?
Que Cristo y Su evangelio son como una semilla, han sido
sembrados en nosotros. Esta semilla crece y da fruto. Uno de
esos frutos es la vida plena; pero esa vida plena debe ser cultivada
y cosechada. Por eso, oremos cada día para 1) Ser llenos del
conocimiento de la voluntad de Dios para vivir para Él, 2)
Fortalecidos con todo poder según la potencia de la Gloria de
Dios para poder perseverar; 3) Agradecidos con Dios por el
éxodo que hemos experimentado en Cristo, ya que éramos
esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo, hijos de
Dios, Santos para siempre.
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Considerando esto, veamos lo que Pablo les dice y como ahora
nos exhorta a nosotros a ser agradecidos con Dios cada día.
Veamos tres razones: 1) Porque hemos sido capacitados para
compartir la herencia, es decir, aptos para tomar la parte que
nos corresponde. En el Antiguo Testamento la tierra prometida
fue la herencia, para nosotros es Cristo y estamos capacitados
para tomar esa herencia, cultivarla y producir fruto. 2) Porque
hemos sido librados del dominio o reino de tinieblas al reino de
Cristo. Debemos dar gracias porque ahora somos hijos de Dios
y participamos de Cristo, ya no requerimos de nada extra,
porque tenemos a Cristo. Mientras los falsos maestros
prometían a los Colosenses una herencia espiritual por medio
de prácticas de tinieblas, Pablo dice que los santos ya
participamos de nuestra porción de la herencia en Cristo.
Solo Cristo. Él es el verdadero Israel en quién vivimos. Ahora en
Cristo somos libres para amar, para adorar a Dios, para
obedecerle, para vivir para la Gloria de nuestro Dios. Somos
libres en Él de la esclavitud del pecado para vivir para Él.
3) Para dar gracias porque en Él tenemos redención, el perdón
de pecados. La redención es un término comercial que se
reﬁere a que en un mercado de esclavos fuimos comprados y el
precio fue la Sangre de Cristo; pero Dios además nos hizo
amados, ahora somos hijos de Dios y nuestros pecados fueron
perdonados para siempre. En la cruz fuimos comprados a
precio de sangre. Éramos esclavos del pecado, ahora somos
libres, pues fuimos perdonados ¡Demos gracias a Dios todos los
días de nuestra vida!

