
TEMA: SER LLENOS DEL CONOCIMIENTO DE LA VOLUNTAD 
DE DIOS. 

TEXTO: COLOSENSES.1:9-12. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La Biblia exhorta a ser lleno (Llenar hasta arriba) del conocimiento de Dios. 

Rom.15:14; Fil.1:9; II Ped.3:18. 
B. La vida cristiana no es una de fe ciega no depende de las experiencias 

emocionales, su base principal y la fuente de su poder es el conocimiento 
pleno de la voluntad de Dios. Ahora revelada perfectamente en la Biblia. 

C. El conocimiento pleno esta palabra es clave de la réplica a las pretensiones 
del gnosticismo. La cura para estos presuntuosos no es la ignorancia ni el 
oscurantismo sino más conocimiento de la voluntad de Dios. 

 
I. POR TANTO- O POR ESTA RAZÓN. V.9. 
A. Pablo llega a la conclusión de lo que va a decir por las siguientes razones: 

1. Oyó de la fe de ellos. Col.1:4. 
2. De la esperanza de ellos. Col.1:5. Aquí la palabra esperanza es objetiva. 

La meta que tiene delante. 
3. Del fruto constante que ellos daban. Col.1:6. El crecimiento y la 

producción de fruto van simultáneamente. 
B. Por estas razones Pablo ahora va a decir lo siguiente: 

1. Oraba y rogaba que los Colosenses fueran llenos del conocimiento de la 
voluntad de Dios. Col.1:9. 

2. Aquí vemos un gran ejemplo del apóstol Pablo. Él quería que todos 
conocieran la voluntad de Dios. Hoy en dia muchos predicadores no 
quieren que los hermanos crezcan en conocimiento, por que estan 
siempre pensando en el primer lugar. 

3. Pero esto no debe ser asi debemos orar y rogar para que todos los 
hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Lo esta 
haciendo usted?. 

C. ¿Para que Pablo oraba y rogaba que los hermanos fueran llenos del 
conocimiento de la voluntad de Dios?. El versículo nos da la respuesta. 

 
II. PARA QUE ANDEIS COMO ES DIGNO DEL SEÑOR. 
COL.1:10. 



A. PARA- Expresa propósito o resultado, ciertamente el objetivo del recto 
conocimiento de Dios, el fin de todo conocimiento es la conducta. Ef.4:1; 
Fil.1:27; I Tes.2:12. 

B. Andar como es digno de Dios es andar: 
1. En la luz. I Juan.1:7. 
2. En vida nueva. Rom.6:4. 
3. Honestamente. Rom.13:13. 
4. Por fe. II Cor.5:7. 
5. En amor. Ef.5:2. 
6. Según sus mandamientos. II Juan.6. 

C. Cuando andamos- vivimos como es digno de Dios, andamos agradándole a 
fin de complacer a Dios en todo. I Tes.4:1. Ser complaciente a Dios, por 
que andamos haciendo la voluntad de Dios, ausente o presente. II Cor.5:9. 

D. Debemos tener como propósito primordial o principal en la vida agradar a 
Dios en vez de agradar a los hombres. Gál.1:10; I Tes.2:4. O a nosotros 
mismos, para él cristiano la pregunta no es ¿Que quiero?. Si no ¿Qué 
quiere Dios?. No decido hacer o no hacer algo que a mí me guste o no me 
guste sino por que a Dios le gusta o no le gusta. 

E. ANDAMOS DANDO FRUTO EN TODA BUENA OBRA. El pleno 
conocimiento de la voluntad de Dios es la vía para la producción del fruto y 
del crecimiento. 

F. Él cristiano debe andar dando fruto. 
1. El fruto del espíritu Santo. Gál.5:22-23. 
2. El traer almas a Cristo. Juan.15:8. 

 
III. FORTALECIDOS EN PACIENCIA- LONGANIMIDAD. 
COL.1:11. 
A. Fortalecido- Dar  poder. Ef.6:10; Heb.11:34. Solo el ser lleno del 

conocimiento de la voluntad de Dios nos da el poder. 
B. Fíjese en la palabra PARA. 1:11. Necesitamos ser fortalecidos con todo 

poder para lograr algo en la vida cristiana, estos versículos describen los 
resultados prácticos en la vida del siervo de Dios. Al ser fortalecido con 
todo poder: 
1. TODA PACIENCIA. 1:11.- Significa soportar todo problema fielmente. 

No quiere decir que no sentimos el peso de los problemas y aflicciones 
de la vida. Pero si quiere decir que no nos dejamos vencer por ellas. No 
nos destruye él animo ni la fe. 

2. LONGANIMIDAD. 1:11.- Mientras la paciencia tiene referencia especial 
a la manera en que soportamos situaciones difíciles, la longanimidad se 



refiere a nuestra reacción al encontrar personas ofensivas y es la 
dilatada resistencia que no busca tomar represalias. 

3. GOZO. 1:12.- Él cristiano no es una persona amargada, triste, es el 
gozo más grande en todo el mundo. 

C. No es un gozo que solo tenemos en promesa para después de la muerte, 
somos felices ahora, si somos lo que Dios quiere que seamos en nuestro 
hombre interior. 

D. DANDO GRACIAS AL PADRE.1:12.- La gratitud no es parte de la 
naturaleza humana, el sentirse agradecido sinceramente. ¿Recuerda los 
leprosos que él Señor sano?. Luas.17:11-19. 

E. La verdadera gratitud viene únicamente a aquella persona que reconoce 
que no es digna de ninguna bendición de Dios. Luego al llegar al 
conocimiento pleno de las múltiples bendiciones que recibimos de Dios en 
Cristo. Ef.1:3. Especialmente que él nos ha hecho aptos para participar de 
la herencia de los santos en luz, se produce un agradecimiento perpetuo 
hacia Dios. Col.1:12. 
1. APTOS- Adecuado para participar, para una participación. Hechos.8:21. 

En la herencia, la misma de Col.1:5. El cielo es nuestra herencia. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Oremos y roguemos para que todo los hermanos sean llenos del 

conocimiento de la voluntad de Dios. 
B. Conociendo la voluntad de Dios: 

1. Andamos como es digno de él. 
2. Agrandándole en todo. 
3. Dando fruto en toda buena obra. 
4. Conocemos más a Dios. 
5. Somos fortalecidos. 
6. Tenemos paciencia- longanimidad- gozo- gratitud. 
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