
TEMA GENERAL: 
VIVIR EN EL REINO DEL HIJO DEL AMOR DE DIOS 

 
Mensaje uno 

El reino del Hijo del amor de Dios 
 

Lectura bíblica: Col. 1:13; 1 P. 2:9; 1 Jn. 1:5; 5:11-12; 4:8, 16; Col. 4:12 
I. El Padre “nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de 

Su amor”—Col. 1:13: 
A. Dios nos ha librado de la potestad satánica de las tinieblas a la luz admirable de Dios—1 P. 

2:9: 
1. La potestad de las tinieblas denota la potestad de Satanás—Mt. 12:26. 
2. Las tinieblas es Satanás como muerte; la luz es Dios como vida—1 Jn. 1:5-6. 
3. Ser librados de la potestad de las tinieblas equivale a ser librados del diablo, quien 

tiene el imperio de la muerte—He. 2:14; Jn. 17:15. 
4. Hemos sido librados del diablo, de Satanás, por la muerte de Cristo y por la vida de 

Cristo en resurrección—Col. 2:14-15; Jn. 5:24.  
B. Dios nos ha trasladado al reino del Hijo de Su amor—Col. 1:13: 

1. El reino del Hijo es la autoridad de Cristo—Ap. 11:15; 12:10. 
2. El Hijo de Dios es la corporificación y expresión de la vida divina; por tanto, el reino 

del Hijo es una esfera de vida—1 Jn. 5:11-12: 
a. Ser trasladados al reino del Hijo del amor del Padre equivale a ser trasladados al 

Hijo, quien es vida para nosotros—Col. 4:4. 
b. El Hijo en resurrección es ahora el Espíritu vivificante, y Él nos rige en Su vida de 

resurrección con Su amor—1 P. 1:3; Ro. 6:3-4; 1 Co. 15:45. 
c. Cuando vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección, vivimos en Su 

reino, disfrutándolo a Él en el amor del Padre—Jn. 6:57.  
3. El hecho de que hemos sido trasladados al reino del Hijo del amor de Dios indica que 

esta esfera de vida existe en amor, no en temor—Col. 1:13: 
a. El reino en el cual nos encontramos hoy es una esfera llena de vida, luz y amor —

1 Jn. 1:1-2, 5, 7; 4:8, 16. 
b. El Hijo como objeto del amor divino llega a ser para nosotros la corporificación de 

la vida divina en el amor divino con la autoridad de la resurrección; éste es el reino 
del Hijo del amor de Dios. 

c. El Padre nos ha trasladado a una esfera donde somos regidos en amor con la vida: 
(1) Aquí,  bajo el gobierno y restricción celestiales, tenemos la libertad genuina en 

amor, con la vida y bajo la luz—Mt. 7:13-14. 
(2) Aquí en este reino disfrutamos a Cristo y experimentamos la vida de iglesia—

Col. 1:12; 4:15-16. 
II. En el reino del Hijo del amor de Dios, la voluntad de Dios es llevada a cabo—Col. 1:9; 

4:12: 
A. Dios es un Dios de propósito, cuya voluntad es propia de Su beneplácito, y El creó todas 

las cosas según Su voluntad para que pudiera cumplir Su propósito y llevarlo a cabo—Ap. 
4:11; Ef. 3:9-11. 

B. La voluntad eterna del Padre consiste en edificar la iglesia sobre Cristo el Hijo, quien es la 
roca—Mt. 16:18; Ef. 2:21-22; 4:16. 



C. La voluntad de Dios es obtener un Cuerpo para Cristo que sea Su plenitud, Su expresión—
Ro. 12:2, 5; Ef. 1:5, 9, 11, 22-23. 

D. El reino es absolutamente un asunto de la voluntad de Dios y cumple Su voluntad de 
manera completa; en realidad, el reino es la voluntad de Dios—Mt. 6:10. 

E. Por ser el pueblo del reino, aquellos que vivimos en el reino del Hijo del amor de Dios, 
estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre—Mt. 7:21; 12:50. 

 


