
“GRATITUD… EL GUARDIAN DE MI MENTE” 
(De Lo Que Me Instruyó Mi Maestro) (V) 

(Colosenses 2:1-8) 

“Quiero pues, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están 
en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. 2 Lucho para que sean 

consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de 
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, 3 en 

quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.4 Esto lo 
digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, 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.6 Por tanto, de la manera que 

habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, 7 arraigados y sobreedificados en él y 
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de 

gracias.8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas 
en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según 

Cristo.9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, 10 y 
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” 

(Colosenses 2:1-10) 

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,  

porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,  
pues es mentiroso y padre de mentira.” 

(Juan 8:44) 

“Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda; y también Marcos, el sobrino  
de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones; si va a visitaros, recibidlo. 

18 Esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones.  
La gracia sea con vosotros. Amén.” 

(Colosenses 4:10,18) 

I. Un entendimiento de Cristo, profundo y seguro, proviene no 
solo de nuestra mente…es el resultado de amor cristiano. 

(vs.2) “Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor,  
alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer  

el misterio de Dios el Padre y de Cristo,” 

“Las verdades profundas y seguras en cuando al carácter de Dios y  
la sabiduría de Dios; vienen a cabezas unidas a corazones que aman.” 

II. El amarnos unos a otros y la seguridad profunda que surge 
del pleno entendimiento de Dios…tiene la intención de 
confortarnos y de protegernos del engaño. 

(vs.2) “Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor,  
alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer  

el misterio de Dios el Padre y de Cristo.” 

“Pablo se gozaba en la buena disciplina y la estabilidad de la fe de ellos” 
(vs.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.” 

III. La posibilidad de ser engañados es real, por eso debemos 
estar alertas para así protegernos del engaño del enemigo y 
de sus simpatizantes. 

(vs.8) “ Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas  
basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los  

elementos del mundo, y no según Cristo.” 

(vs.4) “Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.” 

(vs.6-7) “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,  
7 arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis  

sido enseñados, abundando en acciones de gracias.” 

“La finalidad de ser confortados es de que nuestros  
corazones se desborden de gratitud.” 

IV. La gratitud es el guardián indispensable de nuestra alma. 

(Romanos 1:20c-21) “…Por lo tanto, no tienen excusa, 21 ya que, habiendo conocido 
a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se 
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.” 

“Si tu corazón no responde a Dios con gratitud, tu mente se oscurecerá. Pues te 
estarás entregando a la obra cegadora de Satanás. La gratitud es el guardián 
de la lámpara de nuestra alma y si el guardián muere; la lámpara se apaga.” 



“Ilustración del Rol del Guardián de La Gratitud  
en la Vida de los Creyentes” 

❖ La conexión entre mantenernos vigilantes y la gratitud.  

 “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.” 
(Colosenses 4:2) 

“Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la  
verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” 

(Mateo 26:41) 

“Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 

(Filipenses 4:6-7) 

❖ La gratitud y nuestra interacción con otros. 

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 
olor fragante.3 Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre 

vosotros, como conviene a santos. 4 Tampoco digáis palabras deshonestas, ni 
necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.” 

(Efesios 5:1-4) 

**************************************** 

“Humillaos delante del Señor y él os exaltará.” 
(Santiago 4:10) 

“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios  
y da gracia a los humildes.” 

(Santiago 4:6) 

“Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías  
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.”  

(Efesios 5:4) 

(COLOSENSES 2:1-8) 
(DE LO QUE ME INSTRUYÓ MI MAESTRO) (V) 
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