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Permaneced Firmes 
 

Colosenses 1.23 (RVR60) 

23si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros 
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda 
la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho 
ministro. 

La vida cristiana es una lucha constante contra el enemigo, quien 
procura siempre poner duda y obstáculos en el camino de la fe. 

Los colosenses estaban siendo bombardeados por los gnósticos (que no 
creían en la plena divinidad de Cristo) y los judaizantes (que querían que 
los cristianos cumplieran las órdenes del judaísmo). 

Pablo los exhorta a no dejarse engañar. 

Hoy ocurre lo mismo. 

Por donde quiera oyes diferentes enfoques, diferentes evangelios, 
diferentes ideas, nuevas modas del “evangelio”: 

que si Cristo ya vino,  

que si ya estamos en el milenio,  

que si para obtener la bendición de Dios tienes que decir ciertas palabras,  

que si no has “sentido” la bendición de Dios entonces estás muerto en tus 
pecados, etc.  

Si a estas cosas le sumas los dardos de Satanás, tales como, 

“siento que los hermanos están fríos”. 

“hoy no te saludó quien esperabas que te saludara, ¿no será que está 
enojado contigo?” 
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“lo que se enseñó en la iglesia hoy no es para mí, es para todos los 
demás”. 

“las cosas en la iglesia no están sucediendo como yo esperaba; ¿será que 
están en pecado?” 

“los hermanos no están creciendo tanto como yo”. 

“en mi iglesia son muy exigentes”.  

“La vida cristiana da mucho trabajo”. 

 

El mensaje de la Palabra para los creyentes es un mandato a 
permanecer firmes en la fe pura que aprendiste. 

¿Qué comprende esta esperanza? 

Colosenses 1.14 (RVR60) 

14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.b 

Colosenses 1.12 (RVR60) 
12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de 
la herencia de los santos en luz; 
 
Filipenses 1.6 (RVR60) 
6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
 

Juan 5.25 (RVR60) 
25De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 
 

1 Corintios 15.20-23 (RVR60) 
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22Porque 
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida. 
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¿Cómo podemos apartarnos de esta esperanza, de esta fe pura? 
 

Por doctrinas de error. 
 

Por sustituir la fe por emociones o sentimientos; los sentimientos 
cambian, pero la fe en Cristo no. 
 

Por falta de fe. 
 

Por no conformarse al evangelio y querer escuchar ideas nuevas. 
 

Por causa de persecución o miedo a las burlas. 
 

Por afanarnos en las cosas del diario vivir. 
 
¿Por qué no debemos movernos de la fe pura y la esperanza que está 
basada en ella? 
 

Porque no hay nada más que ella. 
Juan 6.67-69 (RVR60) 
67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 

68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.d 

 

Porque por las obras nadie puede ser justificado. 
Romanos 3.20 (RVR60) 

20ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él;h porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 
 

Porque es una esperanza firme y segura.  

Hebreos 6.19 (RVR60) 
19La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra 
hasta dentro del velo,c 
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Porque es imposible que Dios mienta. 
Hebreos 6.18 (RVR60) 
18para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios 
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 
 

Por el ejemplo que tenemos de los mártires del Señor en todos los 
siglos.  Ellos nos son ejemplo de firmeza y fe. 
Romanos 9.33 (RVR60) 

33como está escrito: 

He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; 

Y el que creyere en él, no será avergonzado.l 
 
 

Porque ya Dios nos lo había advertido en su Palabra. 
 
2 Timoteo 3.1 (RVR60) 
1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 
 
1 Timoteo 4.1 (RVR60) 
1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios; 
 

1 Timoteo 4.16 (RVR60) 

16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
 

No te dejes desanimar.  Espera en Dios. 

Miqueas 7.7 (RVR60) 

7Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios 
mío me oirá. 

                                                           
l l 9.33: Is. 28.16. 
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