Mensaje cuatro
El reino de Dios como el reino del Hijo del amor de Dios
Lectura bíblica: Col. 1:13; 1 Pt. 2:9; 1 Jn. 1:5; 5:11-12; 4:8, 16
I. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas—Col. 1:13:
A. La potestad de las tinieblas denota la potestad de Satanás—Hch. 26:18:
1. Las tinieblas son Satanás, quien es la muerte— He. 2:14.
2. La luz es Dios como vida—1 Jn. 1:5-6.
B. Ser librados de la potestad de las tinieblas equivale a ser librados del diablo,
aquel que tiene el imperio de la muerte—He. 2:14; Jn. 17:15.
C. Hemos sido librados del diablo, de Satanás, por la muerte de Cristo y mediante
la vida de Cristo en resurrección—Col. 2:14-15; Jn. 5:24.
D. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas de Satanás a la luz
admirable de Dios—1 Pt. 2:9.
II. El Padre nos ha “trasladado al reino del Hijo de Su amor”—Col. 1:13:
A. El reino del Hijo es la autoridad de Cristo—Ap. 11:15; 12:10.
B. El Hijo de Dios es la corporificación de la vida divina y su expresión; por tanto,
el reino del Hijo es la esfera de la vida divina—1 Jn. 5:11-12:
1. Ser trasladados al reino del Hijo de amor del Padre, equivale a ser
trasladados a la persona del Hijo, quien es vida para nosotros—Col. 3:4.
2. El Hijo en resurrección es ahora el Espíritu vivificante, y Él nos rige con
amor en Su vida de resurrección—1 P. 1:3; Ro. 6:4-5; 1 Co. 15:45b.
3. Cuando nosotros vivimos por el Hijo, tomándolo como nuestra vida en
resurrección, en efecto vivimos en Su reino, disfrutando de Él en el amor
del Padre—Jn. 6:57.
C. El hecho que hemos sido trasladados al reino del Hijo, Aquel en quien reposa el
amor de Dios; indica que es una esfera de vida llena de amor, y no de temor—
Col. 1:13:
1. 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.
2. El Hijo como objeto del amor divino, llega a ser para nosotros la
corporificación de la vida divina en el amor divino y con la autoridad en
resurrección; en esto consiste el reino del Hijo del amor de Dios.
3. El Padre nos ha trasladado a una esfera donde somos regidos en amor con
vida:
a. Aquí, bajo este gobierno y restricción celestial, tenemos una libertad
genuina en amor, con vida, y bajo la luz—Matt. 7:13-14.
b. Aquí en este reino disfrutamos a Cristo y tenemos la vida de iglesia—
Col. 1:12; 4:15-16.
D. En el reino del Hijo del amor de Dios se lleva a cabo la voluntad de Dios—Rev.
4:11; Eph. 1:5, 9, 11; Col. 1:9; 4:12.

