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LIBRADO DE LA POTESTAD DE LAS TINIEBLAS
Colosenses 1:13

Introducción.
1. Pablo escribió a los colosenses porque la iglesia de ese lugar estaba
impregnada de las enseñanzas de falsos maestros de que era insuficiente
entregarse a Cristo y adherirse a la doctrina de los apóstoles para obtener
la plena redención.
Esa falsa enseñanza mezclaba la “filosofía” y las “tradiciones de los hombres”
con el evangelio.
Colosenses 2:8 (LBLA)
8 Mirad que nadie os haga cautivos por medio de sufilosofía y vanas
sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios
elementales del mundo y no según Cristo.
Y abogaban por la adoración de los ángeles como intermediarios entre Dios y
los hombres.
Colosenses 2:18 (LBLA)
18 Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí
mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha
visto, hinchado sin causa por su mente carnal,
2. Los falos maestros exigían la observancia de ciertos requisitos religiosos
judíos.
Colosenses 2:16 (LBLA)
16 Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o
bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo;
Colosenses 2:21-23.
3. Justificando su error afirmando que habían tenido revelaciones mediante
visiones. Colosenses 2:18
4. La filosofía fundamental de esos errores aparece hoy en día en las
enseñanzas que dicen que Jesucristo y el evangelio no son suficientes
para satisfacer las necesidades espirituales.
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2 Pedro 1:3 (LBLA)
3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a
la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia,
5. Pablo refuta esa herejía mostrando que Cristo no es solo el Salvador,
sino la cabeza de la iglesia y el Señor del universo y de la creación.
Nota.
Ser creyente significa creer en Cristo y en su evangelio (su palabra), confiar
en Él, amarlo y vivir en su presencia.
No se le debe añadir nada al evangelio, ni promover la sabiduría ni filosofía
humanista y moderna.
I.

PARA QUE ANDEIS COMO ES DIGNO DEL SEÑOR. V.10.
A. El fin de todo conocimiento es la conducta.

1 Tesalonicenses 2:12 (LBLA)
12 para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino
y a su gloria.
B. Por medio del pleno conocimiento de Dios. Esta es la vía para la
producción del fruto y del crecimiento.
C. Agradándole en todo. A fin de complacer a Dios en todo. 1ª
Tesalonicenses 4:1,
Colosenses 1:6.
II.

FORTALECIDOS CON TODO PODER. V.11.
A. Para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo.
1. Era necesario un conocimiento y un fortalecimiento por los
fasos maestros gnósticos. Para ellos, Cristo era un emanación
de Dios, Pablo afirma que Cristo no es ninguna emanación de
Dios, sino ¡Dios mismo!
2. ¿Por qué Pablo quería que los cristianos tuviesen ese poder?
a. ¿Era para que saliesen y llevasen a cabo espectaculares
milagros?
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b. ¿Era para que levantasen a los muertos, sanasen enfermos
y echasen fuera demonios? LA RESPUESTA ES “NO”
Este poder es necesario para que cada hijo de Dios pueda poseer toda
paciencia y longanimidad, con regocijo. VM.
Nota.
En este verso hay dos palabras importantes. PACIENCIA Y
LONGANIMIDAD. Son dos grandes palabras griegas.
1. PACIENCIA. Hupomone. El léxico Tayer la define como FIRMEZA,
CONSTANCIA, RESISTENCIA. En el NT. La característica de un
hombre que no se desvía de su propósito deliberado y su lealtad a la fe y
la piedad por incluso las más grandes pruebas y sufrimientos.
2. LONGANIMIDAD. (Largura de ánimo) Gr. Transliteración.
Makrotymía. Soportar, aguante, o tolerancia como dice el griego.
a. Esta palabra quiere decir básicamente paciencia con las personas. Es
la cualidad de mente y corazón que le permite a uno soportar a las
personas desagradables, maliciosas y crueles sin dejarse amargar, y
sin que la torpeza le haga desesperar, ni su necedad le irrite.
b. Makrotymía es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las
personas, ni deja de creer y esperar en ellas.
III.

QUE NOS HIZO APTOS. v. 12.
A. Que nos hizo aptos o adecuados para PARTICIPAR.
1. Aptos. Nos capacitó. Los JUDAIZANTES Y LOS
GNÓSTICOS negaban que el evangelio no nos hacia aptos,
capaces para participar de la herencia de los santos en luz.
2. Es necesario capacitarse para participar en los deportes o en
actividades académicas; así también en cuanto a participar de
la herencia de los santos en luz. NO todos pueden hacerlo
porque es necesario ser APTOS, CAPACES, DIGNOS para
hacerlo.
B. Los cristianos debían vivir una vida acorde a la luz.

IV.

ÉL NOS RESCATO. v 13.
A. Nos libró de la potestad de las tinieblas.
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1. La herejía Gnóstica decía que Cristo no vino a morir en la
cruz por los pecados, y que tampoco había resucitado, sino
que tan solo vino a librar el espíritu que está encarcelado
en el cuerpo malo.
2. Pablo refuta esta herejía diciendo que el cuerpo no es una
cárcel del espíritu, sino que el cuerpo es TEMPLO DEL
ESPIRITU SANTO.
3. Nos libró, nos rescató de las tinieblas.
a. Tinieblas. Skotos. Oscuridad, metafóricamente de la
ignorancia con respecto a las cosas divinas y los
deberes humanos, y de la impiedad y la inmoralidad
que la acompaña, junto con sus consecuente miseria en
el infierno.
B. Y nos TRASLADO al reino de su AMADO HIJO.
1. Nunca dejemos de dar gracias a Dios por la gran bendición
de estar en el reino de su amado hijo.
2. Verdaderamente hemos sido rescatados, pues la vida en el
mundo de pecado, de error y de toda clase de tinieblas es
una miseria continua.
3. El alma esta en gran peligro, porque los que no mueren en
Cristo no pueden estar con cristo.
4. El verbo TRASLADAR. No estar en el mismo lugar.
Retirar de un lugar a otro. Cambio de situación
Eliminar del oficio de un mayordomo. (cuando se me
QUITE la mayordomía, me reciban en sus casas) Lucas
16:4.
Por lo tanto significa; una transferencia, una
recolocación.
NOS SACO DE LAS TINIEBLAS Y NOS COLOCO EN
EL REINO DE SU AMADO HIJO.
5. REINO. Basileia. Denota soberanía, poder, dominio,
imperio. Y Él Señor comparte su reino con aquellos que ha
trasladados,
a. Fuimos trasladados en el momento que fuimos
bautizados. ¿Aun permanecemos allí?
V.

EN SU HIJO TENEMOS REDENCION. v 14.
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A. Fuera de Cristo no hay nada.
1. Fuera de él hay condenación.
2. Fuera de Cristo hay culpa.
3. Los gnósticos no querían oír del perdón de pecados,
despreciaban esta redención y solo hablaban de la liberación
del espíritu del cuerpo malo, pero PABLO afirma claramente
que la redención es por el PERDON DE PECADOS. Dios
nos perdona, nos redime o rescata del poder (dominio de
Satanás) cuando nos arrepentimos, y fuimos bautizados para
el perdón de nuestros pecados.
Conclusión.
A. Los versículos estudiados están llenos de gran significado.
B. El Señor nos ha capacitado, nos hizo aptos para participar de la
naturaleza divina.
C. El nos rescató,
D. Nos colocó en su reino.
E. Recuerde, solo en Cristo hay salvación.

