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MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LOS PELIGROS ESPIRITUALES 

Texto: Colosenses 2:1-7 

 

Introducción 

 

Nosotros por lo general somos muy dados a guardarnos de los peligros físicos que nos 

amenazan. Pero ¿somos así de diligentes para cuidar nuestra alma? 

 

A lo largo de todo este capítulo 2 de colosenses Pablo esta precisamente 

advirtiendo a los colosenses sobre los peligros espirituales que asediaban la iglesia 

de Cristo.  

 

El v.4 nos provee la clave para entender todo el pasaje, nos dice que les está 

diciendo estas cosas para que nadie los engañe con palabras persuasivas… 

 

Como veremos en las próximas semanas a partir del v.8 él va a tratar de manera 

particular cada una de las creencias anticristianas que estaban intentando colarse 

en la iglesia y confundir a los creyentes. 

 

Pero antes de entrar a los detalles particulares el comienza esta sección que va 

desde el v.1 al v.7 presentándonos de manera general una serie de medidas de 

seguridad que debemos implementar los creyentes para estar protegidos de todos 

los peligros espirituales que amenazan nuestra alma. 

 

Como hemos explicado otras veces hay al menos 3 métodos que el enemigo de 

nuestras almas usa para apartarnos de nuestro señor JC: 

 

 Uno y es el que está sucediendo aquí es el engaño, la mentira, la diseminación 

de herejías y filosofías anticristianas que nos alejan de Dios. 

 Pero también la seducción al pecado nos tienta con algo que apela a nuestra 

naturaleza pecaminosa para que nos alejemos de Dios. 

 Su tercera estrategia es la presión que ejerce en nuestras vidas, a veces por medio 

de personas, o la presión por medio de dificultades y situaciones difíciles. 

 

Pero no importa la manera como el diablo trate de atacarnos y distraernos lo que la 

biblia nos enseña es que si seguimos y aplicamos en nuestra vida estas medidas de 

seguridad que Pablo nos presenta estaremos protegidos de esos ataques del 

maligno. 
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Si mira el pasaje veremos 5 medidas de seguridad que Dios nos ha dejado para 

guardarnos con ellas de apartarnos del camino. La primera de ella es: 

 

I. CUIDADO PASTORAL. 

 

v.1 “Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que 

están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 2para que sean 

consolados sus corazones…” 

 

Hay una conexión entre este texto y lo que estudiamos la vez pasada en los versículos 

anteriores, Ver 1:28-29. 

 
“Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros… 2para que sean 

consolados sus corazones. La expresión literalmente significa pararse al lado de 

alguien para sostenerlo. Puede ser usada para consolar, pero también para dar 

firmeza y fortaleza como cuando alguien se está cayendo o no puede caminar bien 

y usted se pone al lado y lo sostiene y lo ayuda a permanecer firme y caminando. 

 

Pero el punto es que una de las maneras como Dios nos guarda de ser extraviados 

es por medio del cuidado, guía e instrucción de los pastores que él ha puesto en 

nuestras vidas para velar por nuestras almas: Hechos 20:28-30. 

 

Muchas veces las ovejas son descarriadas no porque los pastores no hacen su 

trabajo sino porque las ovejas no se dejan pastorear. 

 

La segunda medida de seguridad contra los peligros espirituales es… 

 

 

II. COMUNIÓN CON LOS HERMANOS. 

 
1Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están 

en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 2para que sean 

consolados sus corazones, unidos en amor… 

 

Ellos no solo serían fortalecidos en sus corazones esto es en el hombre interior para 

no ser presa fácil de los engañadores (del v.4) por medio del cuidado de los pastores 

sino en la medida que mantuvieran una activada unidad en amor con él con el resto 

de los creyentes. 
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Y esto no es por algo místico, ni automático, es en la medida que en amor hacemos 

unos para con los otros las cosas que Dios nos manda. 

 

Y nuevamente hermanos esto podemos verlo desde la perspectiva de la 

responsabilidad que tiene la iglesia de velar cada uno por el bienestar de los otros. 

Pero también desde la perspectiva de si estamos nosotros haciendo uso de esa 

medida de seguridad. 

 

 

III. CONVICCIONES FIRMES. 

 
1Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están 

en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 2para que sean 

consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de 

pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3en 

quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento…. 4Y 

esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 

 

La manera como está construido el pasaje y traducido en nuestra versión es un poco 

difícil de ver la idea déjeme leerla en una traducción un poco más clara (NVI): 

 

2 Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que 

están en Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente. 2 Quiero que lo 

sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la 

riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el 

misterio de Dios, es decir, a Cristo, 3 en quien están escondidos todos los tesoros de 

la sabiduría y del conocimiento. 

 

Para entender esto debe recordar que una de las falsas creencias que estaba 

asediando la iglesia de Colosas era la idea pregnostica de que para avanzar 

espiritualmente necesitaban una especie de conocimiento secreto y oculto y según 

ellos solo unos cuantos iluminados podían alcanzar este conocimiento misterioso.  

 

La idea era hacerles pensar que les faltaba algo que no tenían en Cristo todavía. Y 

esa siempre ha sido una estrategia de satanás hacernos pensar que hay lago mejor 

que podemos obtener fuera de Cristo.  

 

Si ellos querían ser librados de ser engañados y extraviados debían llegar a esa 

convicción de que en Cristo estaba todo el conocimiento que necesitaban.  
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Y lo que Pablo está diciendo es que cuando lleguemos a esa firme convicción de 

que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y la piedad, y que 

Cristo es lo único que realmente podrá satisfacer nuestras almas entonces no hay 

manera que de seremos extraviados de Cristo. 

 

 

IV. CONSTANCIA EN EL SEÑOR DEL PRINCIPIO. 

 
5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 

gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.  
6Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
7arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 

enseñados…” 

 

Si lo anterior tiene que ver con las convicciones lo que creemos esto tiene que ver 

con las acciones. Lo anterior con lo que creemos, esto último como lo que hacemos 

la vida práctica. Es el descuido en las cosas pequeñas que lleva a la ruina en todos 

los sentidos.  Por eso pablo los anima a mantener la constancia del principio (de la 

manera que lo recibieron).  

 

El problema de muchos cristianos es que no viven por convicciones sino por sus 

emociones.  

 

 

V. CULTIVAR LA GRATITUD. 

 
6Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
7arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 

enseñados, abundando en acciones de gracias.  

 

Ver la importancia de la gratitud como medio de estar firmes en la fe. En una carta 

que tiene el propósito principal de guardarlos de ser arrastrados al error Pablo 

menciona la gratitud 6 veces en esta carta: 1:3, 1:12, 2:7, 3:15, 3:17 y 4:2 

 

Dice un autor sobre eso: “De igual modo que unas lustrosas hojas verdes son señal se 

salud en una planta una acción de gracias abundante es la infalible marca de una 

vida espiritual saludable quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho ya no 

son presa fácil de la ansiedad y la duda, no tienen la necesidad ni el deseo de 
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buscar satisfacción en algún otro lugar unos pueden ser captados por falsas 

promesas o sacudidos por fanáticos detractores.” 

 

Y mis hermanos la gratitud es algo que se cultiva. Se aprende con el uso haciendo 

el ejercicio consciente de detenerte a pensar en todos los motivos que tienes para 

estar agradecidos con Dios. Y si eres creyente tienes muchos motivos. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Esto no es una lección teórica, es para que examinemos nuestras vidas y veamos en 

cual de esta nos hemos estado descuidando enmendemos lo que te tengamos que 

enmendar.  

 


