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Cristo	en	vosotros,	la	esperanza	de	gloria	
Colosenses	1:26-27	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

Vivimos	unos	tiempos	en	los	que	la	esperanza	está	en	cuestión.	Lo	vemos	en	la	calle,	donde	todo	el	
mundo	va	con	mascarilla.	Lo	notamos	en	la	política,	donde	las	elecciones	son	cada	vez	más	caóticas	
y	hay	amenazas	de	violencia.	Se	perfila	en	las	noticias,	que	se	centran	sobre	todo	en	la	corrupción,	
los		escándalos	y	la	pandemia.	Lo	vemos	reflejado	en	la	economía,	que	se	caracteriza	por	múltiples	
dudas	e	incógnitas.	Lo	experimentamos	en	los	valores	morales	de	la	sociedad,	donde	la	gente	opta	
por	hacer	cualquier	cosa	que	 le	parezca	bien.	Lo	percibimos	en	 la	 iglesia,	donde	muchas	veces	 los	
líderes	y	miembros	no	difieren	del	resto	del	mundo.	Hasta	lo	vemos	en	nosotros	mismos,	en	nuestra	
contienda	con	la	tentación,	la	apatía	y	el	orgullo.		

En	 semejante	 situación,	 ¿dónde	nos	 dirigimos	para	 encontrar	 esperanza?	 Esta	 es	 la	 pregunta	que	
nos	planteamos	al	volver	a	estudiar	la	carta	que	dirige	Pablo	a	la	iglesia	de	Colosas.		

La	 carta	 a	 los	 Colosenses	 fue	 escrita	 por	 el	 Apóstol	 Pablo	 a	 la	 iglesia	 de	 Colosas.	 Fue	 redactada	
mientras	 estaba	 en	 prisión	 en	 Roma,	 alrededor	 del	 año	 60	 o	 61	 d.	 C.	 	 Había	 recibido	 la	 visita	 de	
Epafras,	uno	de	los	líderes	de	la	iglesia	de	Colosas,	que	le	informó	sobre	las	herejías	sobre	Cristo	que	
se	estaban	difundiendo	en	la	iglesia	de	Colosas.	Pablo	escribe	en	respuesta	a	dichas	herejías.		

En	los	siguientes	versículos	el	Apóstol	Pablo	afirma	que	Dios	le	comisionó	para	desvelar	la	Palabra	de	
Dios.	Pablo	lo	describe	con	estas	palabras:	

26	anunciando	 el	misterio	 que	 se	 ha	mantenido	oculto	 por	 siglos	 y	 generaciones,	 pero	 que	
ahora	se	ha	manifestado	a	sus	santos.	

Al	 hablar	 del	 "misterio"	 Pablo	 establece	 dos	 cosas.	 Primero,	 redefine	 el	 significado	 de	 la	 palabra	
"misterio"	que	profesaban	los	falsos	maestros	de	Colosas.	Estos	falsos	maestros	reconocían	a	Jesús,	
pero	le	presentaban	desprovisto	de	divinidad,	autoridad	y	toda	característica	que	le	autorizara	como	
Dios	Salvador.	Su	doctrina	no	reconocía	a	Jesús	como	el	camino	a	Dios,	sino	que	proclamaban	que	
para	 conocer	 a	 Dios	 hacía	 falta	 una	 revelación	 especial	 que	 solamente	 ellos	 poseían	 y	 que	 era	
exclusiva	para	 los	 élites	 espirituales.	 Esta	doctrina	 es	 completamente	 falsa.	“Yo	 soy	 el	 camino,	 la	
verdad	y	la	vida	—le	contestó	Jesús—.	Nadie	llega	al	Padre	sino	por	mí”	(Juan	14:6).	El	cristianismo	
no	es	una	 religión	mistérica	 solo	 accesible	por	 la	 gente	 súper-espiritual.	Marcos	 2:17	dice	que	no	
vino	Jesús	para	los	sanos	y	justos,	sino	para	los	enfermos	y	pecadores.	
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La	salvación	está	al	alcance	de	todo	el	que	renuncie	a	sus	pecados	y	confíe	en	Cristo	Jesús,	sin	que	
importe	quién	es	o	qué	ha	hecho.	Como	vemos	en	el	versículo	6,	esta	buena	nueva	estaba	dando	
fruto	 y	 creciendo	 en	 todo	 el	mundo.	No	 era	 para	 los	 súper-espirituales,	 sino	 para	 los	 “pobres	 de	
espíritu”	 que	 reconozcan	 su	 pecado	 y	 debilidad	 y	 se	 humillen	 ante	 Jesucristo.	 Esto	 es	 una	 gran	
noticia	 para	 nosotros,	 porque	 todos	 hemos	 pecado	 y	 estamos	 privados	 de	 la	 gloria	 de	 Dios	
(Romanos	3:23).	Pero	Dios	demuestra	su	amor	por	nosotros	en	que	cuando	aún	éramos	pecadores,	
Cristo	 murió	 por	 nosotros.	 Por	 eso,	 todos	 los	 que	 se	 aparten	 de	 su	 pecado	 y	 pongan	 su	 fe	 en	
Jesucristo	serán	salvos.		

Pablo	también	emplea	la	palabra	"misterio"	por	otro	motivo.	Dice	en	el	versículo	26:	“anunciando	el	
misterio	que	se	ha	mantenido	oculto	por	siglos	y	generaciones,	pero	que	ahora	se	ha	manifestado	
a	 sus	 santos.”	 A	 lo	 largo	del	Antiguo	 Testamento	 vemos	 atisbos	 del	 Evangelio,	 pero	para	 los	 que	
vivían	en	esos	tiempos	estaba	oculto.	Todavía	no	eran	capaces	de	reconocer	la	imagen	de	Cristo	en	
el	jardín	del	Edén,	cuando	fue	sacrificado	un	animal	inocente	para	tapar	el	pecado	y	la	desnudez	de	
Adán	y	Eva.	Ni	en	la	primera	Pascua	en	Egipto,	cuando	se	sacrificaba	el	cordero	para	que	su	sangre	
protegiera	de	la	muerte	al	pueblo	de	Dios.	O	cuando	Oseas	pagó	el	rescate	de	su	esposa	adúltera,	
igual	que	Cristo	pagó	en	la	cruz	el	rescate	de	su	novia,	la	iglesia.		

Tampoco	podían	entender	el	verdadero	significado	del	cordero	de	sacrificio,	o	del	velo	que	separaba	
el	 lugar	 santísimo	 del	 resto	 del	 templo,	 ni	 del	 chivo	 expiatorio	 que	 cargaba	 con	 los	 pecados	 del	
pueblo	en	el	Día	de	la	Expiación	judío.	No	podían	percibir	el	paralelismo	entre	la	vida	en	Cristo	y	la	
esclavitud	 de	 los	 hebreos,	 o	 el	 tiempo	 que	 pasaron	 en	 el	 desierto,	 antes	 de	 llegar	 a	 la	 Tierra	
Prometida.	No	comprendían	el	ejemplo	del	siervo	sufridor	de	Isaías	53.	No	entendían	cómo	el	pacto	
exclusivo	 que	 estableció	 Dios	 con	 Abraham	 ejemplifica	 nuestra	 salvación	 por	 fe	 que	 es	 obra	
exclusiva	de	Cristo	Jesús	y	para	nada	de	ningún	mérito	nuestro.	

Una	y	otra	vez	Dios	da	atisbos	de	Cristo	y	la	salvación	que	va	a	obrar,	pero	la	gente	que	vivía	durante	
aquellos	tiempos	y	generaciones	del	Antiguo	Testamento	aún	no	podía	ver	el	proceso	de	salvación	
que	Dios	estaba	llevando	a	cabo.	Como	en	un	rompecabezas	con	solo	unas	pocas	piezas	colocadas	
no	se	puede	adivinar	la	imagen	completa.	

Gálatas	 4:4	 nos	 dice:	 “Pero,	 cuando	 se	 cumplió	 el	 plazo,	Dios	 envió	 a	 su	 Hijo.”	 El	 tiempo	 de	 las	
imágenes	y	 los	símbolos	había	 llegado	a	su	final.	 Jesús,	Emanuel,	“Dios	con	nosotros”,	nació,	vivió,	
murió,	 resucitó	 de	 entre	 los	muertos,	 y	 ascendió	 al	 cielo.	 El	 misterio	 del	 Antiguo	 Testamento	 se	
aclaraba	y	se	revelaba	el	evangelio	de	Jesucristo.		

En	 Juan	 1:29,	 Juan	 el	 Bautista	 vio	 a	 Jesús	 y	 dijo:	 “¡Aquí	 tenéis	 al	 Cordero	 de	 Dios,	 que	 quita	 el	
pecado	del	mundo!	Fue	Juan	el	que	empezó	a	conjugar	 los	hechos	del	Antiguo	Testamento	con	el	
propósito	de	Cristo.	Se	amplía	la	revelación	el	mismo	día	de	la	resurrección	de	Jesús,	cuando	se	junta	
con	un	par	de	seguidores	según	caminan	hacia	Emaús.	Mientras	caminaban	 juntos	 la	 identidad	de	
Jesús	 les	era	ocultada.	No	entendían	 cómo	 Jesús	podía	haber	muerto.	Para	ellos,	 no	 tenía	ningún	
sentido.	Habían	creído	que	Él	podía	ser	el	Redentor	de	Israel,	pero	ahora	estaba	muerto.	Lucas	24:27	
nos	 cuenta:	 “Entonces,	 comenzando	 por	 Moisés	 y	 por	 todos	 los	 profetas,	 les	 explicó	 lo	 que	 se	
refería	a	él	en	todas	las	Escrituras.”	Jesús	descubre	el	misterio	y	aclara	el	Evangelio	que	Dios	llevaba	
configurando	durante	siglos	y	generaciones.	
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Ahora	 se	había	descubierto	el	plan	de	 redención,	pero	no	 todos	 iban	a	 reconocerlo	 y	no	 todos	 lo	
iban	a	aceptar.	

La	 verdad	 sobre	Cristo	 no	puede	 ser	 reconocida	 o	 creída	 plenamente	 por	 alguien	 sin	 que	obre	 el	
Espíritu	en	su	vida,	sin	que	Dios	le	atraiga	hacia	sí	y	sin	que	le	conceda	una	medida	de	fe.	El	misterio	
del	Evangelio	era	revelado	a	las	personas	cuyos	corazones	estaban	inclinados	hacia	Dios.	Son	estos	
los	santos	a	los	que	se	refiere	Pablo,	es	decir,	los	que	han	sido	perdonados	y	santificados	por	medio	
de	su	fe	en	Cristo	Jesús.	

27	A	estos	Dios	se	propuso	darles	a	conocer	cuál	es	la	gloriosa	riqueza	de	este	misterio	entre	
las	naciones,	que	es	Cristo	en	vosotros,	la	esperanza	de	gloria.	

A	 estos	 santos	 Dios	 dio	 a	 conocer	 la	 magnitud	 de	 la	 riqueza	 de	 la	 gloria	 del	 misterio	 entre	 los	
gentiles.	Vamos	a	profundizar	en	el	 significado	del	 término	"gentil"	que	algunas	versiones	bíblicas	
utilizan	en	este	versículo	(aquí	traducido	como	"las	naciones").	

La	historia	del	Antiguo	Testamento	 comienza	 con	 la	promesa	que	hizo	Dios	a	un	hombre	 llamado	
Abram.	 Dios	 le	 dice	 a	 Abram	 que	 será	 padre	 de	 una	 gran	 nación	 y	 que	 sus	 descendientes	 serán	
numerosos	 como	 las	 estrellas	 en	 el	 cielo	 o	 los	 granos	 de	 arena	 de	 las	 orillas	 del	mar.	 El	 Antiguo	
Testamento	 documenta	 su	 historia.	 Durante	 las	 generaciones	 sucesivas	 crecen	 en	 número,	 y	 en	
tiempos	de	Moisés	se	convierten	en	la	nación	de	Israel.	Reciben	los	Diez	Mandamientos,	la	Torá,	el	
sacerdocio	y	el	Tabernáculo.	Por	fin	llegan	a	la	tierra	que	Dios	les	había	prometido.	

A	lo	largo	de	todos	estos	años	el	pueblo	de	Israel	va	comprendiendo	que	Yahvé	es	su	Dios	y	que	su	
favor	recae	sobre	ellos	por	encima	de	todos	los	demás	pueblos,	porque	solo	a	ellos	les	ha	dado	su	
revelación.	Debido	a	esta	manera	de	pensar,	muchos	de	los	primeros	judíos	cristianos	suponían	que	
sería	obligatorio	para	cualquier	no	judío	que	quisiera	seguir	a	Cristo,	el	Mesías	judío,	que	primero	se	
convirtiera	al	judaísmo.	No	es	difícil	entender	la	perspectiva	de	los	judíos,	pero	Dios	estaba	haciendo	
algo	mucho	mayor.	

Volvamos	a	recordar	las	primeras	promesas	de	Dios	a	Abraham.	Génesis	22:18	recoge	la	promesa	de	
Dios:	“Puesto	que	me	has	obedecido,	todas	las	naciones	del	mundo	serán	bendecidas	por	medio	de	
tu	descendencia.”	

Cuando	caminaba	Dios	con	los	descendientes	de	Abraham	y	les	bendecía,	era	solo	el	principio	de	su	
plan.	A	medida	que	Dios	 enseñaba,	disciplinaba	 y	 guiaba	al	 pueblo	de	 Israel,	 estaba	poniendo	 los	
cimientos	de	la	historia	del	evangelio	que	vendría	más	tarde.	De	Abraham	vino	la	nación	de	Israel,	y	
de	 Israel	 vino	 Cristo	 Jesús.	 De	 Cristo	 vino	 la	 salvación	 que	 es	 asequible	 a	 la	 gente	 de	 todas	 las	
naciones,	incluyendo	a	los	gentiles.	

El	 significado	 original	 del	 término	 "gentil"	 es,	 precisamente,	 gente.	 En	 hebreo	 y	 griego	 la	 palabra	
"gentil"	 significaba	 "pueblos	 "	 o	 "naciones".	 La	 palabra	 griega	 es	 ta	 ethnē,	 de	 la	 cual	 	 procede	 la	
palabra	 "etnia".	Más	adelante	 "gentil"	 llegaría	 a	 significar	 las	naciones	 “no	 judías".	 En	Gálatas	3:8	
vemos	 que	 esta	 misma	 palabra	 griega,	 ta	 ethnē,	 se	 traduce	 por	 "gentiles",	 y	 más	 adelante	 por	
"naciones"	por	el	contexto	específico.	
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“La	 Escritura,	 previendo	 que	 Dios	 justificaría	a	 los	 gentiles	(τὰ	 ἔθνη,	 ta	 ethnē)	 por	 la	 fe,	
anunció	 de	 antemano	 las	 buenas	 nuevas	 a	 Abraham,	diciendo:	‘Por	 medio	 de	 ti	 serán	
bendecidas	todas	las	naciones	(τὰ	ἔθνη,	ta	ethnē).’”	

Ahora	 Pablo	 proclama	 la	 gloriosa	 riqueza	 del	 misterio	 de	 Dios	 a	 los	 gentiles,	 esos	 pueblos	
considerados	 bárbaros	 y	 paganos.	 Debió	 de	 ser	 chocante	 para	 los	 judíos	 cristianos	 pensar	 que	 el	
Mesías	había	venido	para	todos	los	pueblos,	incluso	los	que	habían	sido	extranjeros	y	ajenos	durante	
generaciones.		

Es	 parecido	 a	 la	 historia	 que	 contó	 Jesús	 en	 Mateo	 20:1-16.	 Un	 terrateniente	 salió	 temprano	 a	
contratar		jornaleros	para	sus	viñas.	Acordó	pagarles	un	denario	por	día	y	les	envió	a	las	viñas.	Sobre	
las	9	de	la	mañana	volvió	el	terrateniente	a	la	plaza	y	contrató	a	más	jornaleros	con	la	promesa	de	
pagarles	un	sueldo	justo.	De	nuevo	a	las	5	de	la	tarde	volvió	el	terrateniente	a	la	plaza	y	encontró	a	
más	obreros	desocupados.	Les	contrató	para	las	horas	que	quedaban	del	día.	Al	final	del	día	reunió	a	
todos	los	obreros.	

Primero	pagó	a	los	últimos	que	había	contratado	a	las	5	de	la	tarde,	dándoles	un	denario	a	cada	uno.	
Cuando	los	primeros	contratados	de	la	mañana	lo	vieron,	pensaron	que	seguramente	recibirían	más,	
pero	el	terrateniente	pagó	a	todos	la	misma	cantidad.	Empezaron	a	quejarse,	pero	les	respondió	el	
terrateniente:		“‘	13	Amigo,	no	estoy	cometiendo	ninguna	injusticia	contigo	.	.	.	15	¿Es	que	no	tengo	
derecho	a	hacer	lo	que	quiera	con	mi	dinero?	¿O	te	da	envidia	de	que	yo	sea	generoso?’	16	Así	que	
los	últimos	serán	primeros,	y	los	primeros,	últimos.	

De	la	misma	manera,	los	judíos	habían	caminado	con	Yahvé	durante	generaciones	incontables,	a	lo	
largo	 de	 su	 esclavitud	 en	 Egipto,	 durante	 los	 años	 en	 el	 desierto,	 en	 la	 conquista	 de	 la	 Tierra	
Prometida	e	incluso	durante	su	exilio	en	Babilonia.	Y	ahora	a	los	gentiles	se	les	invitaba	a	recibir	la	
misma	gloriosa	riqueza	que	tenían	ellos	en	Cristo	Jesús.	

Efectivamente,	eso	era	exactamente	lo	que	pasaba.	La	promesa	que	hizo	Dios	a	Abraham	decía	que	
sus	descendientes	se	convertirían	en	una	nación	que	sería	una	bendición	para	las	demás	naciones.	
Cuando	Pablo	presentaba	el	Evangelio	y	los	no	judíos	creían	,	dicha	promesa	se	hacía	realidad.	

Pero,	 ¿qué	 era	 exactamente	 el	 misterio	 que	 había	 permanecido	 oculto	 durante	 tiempo	
inmemorable?	¿Cuál	era	la	verdad	suprema	que	se	encontraba	en	el	corazón	del	Evangelio?	

“Cristo	en	vosotros,	la	esperanza	de	gloria.”	

En	 el	 Antiguo	 Testamento	 el	 Espíritu	 Santo	 venía	 sobre	 una	 persona	 por	 un	 tiempo	 y	 para	 un	
propósito	 específico,	 y	 después	 se	 retiraba.	 En	 el	 Nuevo	 Testamento	 vemos	 algo	 diferente.	 En	 el	
momento	de	la	salvación,	cuando	una	persona	deposita	su	fe	en	Jesús,	viene	el	Espíritu	Santo	para	
morar	en	esa	persona.	De	tal	manera	que	se	dice	en	el	Nuevo	Testamento	que	el	creyente	es	templo	
de	Dios.	Ahora	 somos	el	 lugar	donde	habita	Dios.	Antes	Dios	habitaba	en	el	 templo	de	 Jerusalén,	
pero	ahora	habita	en	cada	uno	de	nosotros	(1	Corintios	3:16).		

En	 Efesios	 1:13-14,	 dice	 Pablo	 que	 fuimos	 “marcados	 con	 el	 sello	 que	 es	 el	 Espíritu	 Santo	
prometido.”	 En	 el	 momento	 en	 que	 somos	 salvos,	 aunque	 todavía	 no	 estamos	 en	 la	 eterna	
presencia	de	Dios,	recibimos	el	Espíritu	Santo,	que	es	la	señal	y	la	garantía	de	lo	que	ha	de	venir.	El	
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Espíritu	 es	 la	 prueba	 de	 que	Dios	 cumplirá	 su	 promesa	 para	 con	 nosotros,	 tanto	 ahora	 como	por	
toda	la	eternidad.	

Muchas	veces	 las	Escrituras	 se	 refieren	al	Espíritu	Santo	como	el	Espíritu	de	Cristo.	Esto	es	 lo	que	
Pablo	quiere	decir	cuando	dice:	“Cristo	en	vosotros”.	El	Espíritu	de	Cristo	vive	en	todo	aquel	que	ha	
puesto	 su	 fe	en	 Jesús.	Disfrutamos	de	una	enorme	ventaja	y	valioso	 recurso	al	estar	 íntimamente	
relacionados	con	Cristo	de	esta	manera.	Así,	Jesús	dice	a	sus	discípulos	en	Juan	16:7:	“Pero	os	digo	
la	verdad:	os	conviene	que	me	vaya	porque,	si	no	lo	hago,	el	Consolador	no	vendrá	a	vosotros;	en	
cambio,	si	me	voy,	os	lo	enviaré.”	

Debieron	 quedar	 perplejos	 los	 discípulos	 de	 Jesús	 cuando	 les	 dijo	 esto.	 Habían	 andado	 con	 Jesús	
durante	tres	años,	cada	momento	de	cada	día.	Era	el	Cristo,	el	Hijo	de	Dios.	¿Qué	podía	ser	mejor	
que	tener	a	Jesús	contigo?	Tener	a	Jesús	dentro	de	ti.	Así	se	restaura	la	íntima	relación	con	Dios	que	
es	el	foco	del	mensaje	del	Evangelio.	

Nosotros,	que	antaño	estábamos	alejados	de	Dios	y	éramos	enemigos	de	Dios	por	nuestras	malas	
acciones,	ahora	tenemos	forma	de	acercarnos	a	Dios.	Y	no	solamente	acercarnos	a	Él,	sino	tener	a	
Cristo	permanentemente	dentro	de	nosotros.	Esto	lo	cambia	todo.	

Cuando	Cristo	entra	en	nuestra	vida,	cambia	completamente	nuestra	relación	con	Dios.	La	Biblia	lo	
describe	así:	Pasamos	de	la	oscuridad	a	la	luz,	de	la	esclavitud	a	la	libertad,	de	ajenos	a	ciudadanos,	
de	enemigos	a	amigos,	de	perdidos	a	encontrados,	de	enfermos	a	sanos,	de	culpables	a	inocentes,	
de	condenados	a	perdonados,	de	alejados	a	cercanos,	de	 la	 ira	a	 la	misericordia,	de	 la	 rebelión	al	
arrepentimiento,	de	la	desesperación	al	gozo,	de	la	muerte	a	la	vida.	

Cristo	 en	 nosotros	 es	 la	 clave	 de	 nuestra	 vida	 espiritual	 y	 nuestra	 relación	 con	 Dios.	 Por	 mérito	
propio	no	tenemos	ninguna	posibilidad	de	estar	en	presencia	del	Dios	Santísimo.	Cristo	es	nuestra	
única	esperanza.	Lee	los	versículos	siguientes	y	date	cuenta	de	cómo	Cristo	nos	ha	reconciliado	con	
Dios:	

• Romanos	6:23	–	“Porque	 la	paga	del	pecado	es	muerte,	mientras	que	 la	dádiva	de	Dios	es	
vida	eterna	en	Cristo	Jesús,	nuestro	Señor.”	

• Efesios	2:13	–	“Pero	ahora	en	Cristo	 Jesús,	a	 vosotros	que	antes	estabais	 lejos,	Dios	os	ha	
acercado	mediante	la	sangre	de	Cristo.”	

• 2	Corintios	5:17-19	–	“Por	lo	tanto,	si	alguno	está	en	Cristo	(Jesús),	es	una	nueva	creación.	¡Lo	
viejo	ha	pasado,	ha	 llegado	ya	 lo	nuevo!		Todo	esto	proviene	de	Dios,	quien	por	medio	de	
Cristo	nos	reconcilió	consigo	mismo	y	nos	dio	el	ministerio	de	la	reconciliación:	esto	es,	que,	
en	 Cristo	 (Jesús),	 Dios	 estaba	 reconciliando	 al	 mundo	 consigo	 mismo,	 no	 tomándole	 en	
cuenta	sus	pecados	y	encargándonos	a	nosotros	el	mensaje	de	la	reconciliación.”	

• Efesios	2:4-10	–	“Pero	Dios,	que	es	rico	en	misericordia,	por	su	gran	amor	por	nosotros,	nos	
dio	 vida	 con	 Cristo,	 aun	 cuando	 estábamos	 muertos	 en	 pecados.	 ¡Por	 gracia	 habéis	 sido	
salvados!	Y	 en	 unión	 con	 Cristo	 Jesús,	 Dios	 nos	 resucitó	 y	 nos	 hizo	 sentar	 con	 él	 en	 las	
regiones	celestiales,	7	para	mostrar	en	los	tiempos	venideros	la	incomparable	riqueza	de	su	
gracia,	que	por	su	bondad	derramó	sobre	nosotros	en	Cristo	Jesús.	Porque	por	gracia	habéis	
sido	salvados	mediante	la	fe;	esto	no	procede	de	vosotros,	sino	que	es	el	regalo	de	Dios,	no	
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por	obras,	para	que	nadie	se	jacte.		Porque	somos	hechura	de	Dios,	creados	en	Cristo	Jesús	
para	 buenas	 obras,	 las	 cuales	 Dios	 dispuso	 de	 antemano	 a	 fin	 de	 que	 las	 pongamos	 en	
práctica.”	

En	 Cristo	 ahora	 podemos	 acceder	 a	 la	 presencia	 de	 Dios.	 Hemos	 sido	 perdonados.	 Ahora	 se	 nos	
considera	justos	e	inocentes,	hijos	adoptivos	de	la	familia	de	Dios.	En	Cristo	ha	cambiado	todo.	Ya	no	
somos	rechazados	por	nuestros	pecados.	Ahora	estamos	revestidos	en	Cristo	y	recibimos	todos	los	
beneficios	de	ser	hijos	del	Rey.	Lee	los	versículos	siguientes	y	observa	lo	que	hemos	recibido	al	estar	
en	Cristo:	

• Romanos	8:1	–	“Por	 lo	 tanto,	ya	no	hay	ninguna	condenación	para	 los	que	están	unidos	a	
Cristo	Jesús.”	

• Gálatas	3:28	–	“Ya	no	hay	judío	ni	griego,	esclavo	ni	 libre,	hombre	ni	mujer,	sino	que	todos	
sois	uno	solo	en	Cristo	Jesús.”		

• 1	 Tesalonicenses	 5:16-18	 –	 “Estad	 siempre	 alegres,	 orad	 sin	 cesar,		dad	 gracias	 a	 Dios	 en	
toda	situación,	porque	esta	es	su	voluntad	para	vosotros	en	Cristo	Jesús.”	

• Filipenses	 4:6-7	 –	 “No	 os	 inquietéis	 por	 nada;	 más	 bien,	 en	 toda	 ocasión,	 con	 oración	 y	
ruego,	presentad	vuestras	peticiones	a	Dios	y	dadle	gracias.		Y	la	paz	de	Dios,	que	sobrepasa	
todo	entendimiento,	cuidará	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	Cristo	Jesús.”	

• Efesios	1:3	–	“Alabado	sea	Dios,	Padre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	que	nos	ha	bendecido	en	
las	regiones	celestiales	con	toda	bendición	espiritual	en	Cristo	(Jesús).”	

• Romanos	8:37-39	–	“Sin	 embargo,	 en	 todo	 esto	 somos	más	 que	 vencedores	 por	medio	 de	
aquel	que	nos	amó.	Pues	estoy	convencido	de	que	ni	la	muerte	ni	la	vida,	ni	los	ángeles	ni	los	
demonios,	 ni	 lo	 presente	 ni	 lo	 por	 venir,	 ni	 los	 poderes,	ni	 lo	 alto	 ni	 lo	 profundo,	 ni	 cosa	
alguna	 en	 toda	 la	 creación	 podrá	 apartarnos	 del	 amor	 que	 Dios	 nos	 ha	 manifestado	 en	
Cristo	Jesús	nuestro	Señor.”	

• 2	Corintios	1:20	–	“Todas	las	promesas	que	ha	hecho	Dios	son	«sí»	en	Cristo	(Jesús).”		

• Filipenses	 4:19	 –	 “Así	 que	mi	 Dios	 os	 proveerá	 de	 todo	 lo	 que	 necesitéis,	 conforme	 a	 las	
gloriosas	riquezas	que	tiene	en	Cristo	Jesús.”	

¿Realmente	nosotros	y	otros	cristianos	que	conocemos	experimentamos	estas	verdades?		¿De	veras	
Cristo	satisface	todas	nuestras	necesidades	acorde	con	su	gloriosa	riqueza?	Dios	ciertamente	nos	ha	
dado	 acceso	 a	 su	 gloriosa	 riqueza	 en	 Cristo	 Jesús,	 pero	 a	 menudo	 nos	 hallamos	 viviendo	 "en	 la	
carne",	de	un	modo	que	está	exento	del	poder	y	de	la	presencia	de	Cristo.	Damos	la	espalda	a	todo	
lo	que	tenemos	en	Cristo	y	ponemos	nuestra	confianza	en	nosotros	mismos	o	en	el	mundo.	Pero	no	
tiene	que	ser	así.	

“Cristo	en	vosotros,	la	esperanza	de	gloria.”	

Normalmente,	 cuando	 hablamos	 de	 "esperanza",	 lo	 que	 realmente	 queremos	 decir	 es	 algo	 como	
"ojalá",	 algo	 dudoso	 pero	 deseable:	 "Espero	 que	 no	 llueva	 hoy."	 "Espero	 que	 encuentre	 trabajo."	
Espero	 que	 encuentre	 un	 sitio	 para	 aparcar	 /	 un	 asiento	 libre	 en	 el	 autobús."	 "Espero	 que	 el	
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restaurante	tenga	mesas	en	la	terraza	y	buena	ventilación."	"Espero	que	los	niños	no	se	despierten	
pronto."	 Pero	en	 la	Biblia	 la	 "esperanza"	 es	una	expresión	de	 fe	 en	 las	promesas	 y	 el	 carácter	de	
Dios.	Es	una	esperanza	confiada,	una	certeza	aún	no	realizada.	

¿En	 qué	 o	 en	 quién	 confiamos?	 ¿Dónde	 buscamos	 nuestra	 seguridad?	 ¿Dónde	 buscamos	 la	
felicidad?	 ¿Dónde	 buscamos	 nuestro	 consuelo,	 nuestra	 identidad,	 nuestra	 sanación?	 ¿A	 quién	
acudimos	 en	 busca	 de	 aprobación?	 Las	 respuestas	 a	 estas	 preguntas	 indican	 dónde	 está	 nuestra	
esperanza.	

Si	estamos	en	Cristo,	Él	es	la	fuente	de	nuestra	esperanza.	Es	nuestra	esperanza	confiada,	la	certeza	
de	lo	que	se	espera	y	la	convicción	de	lo	no	visible.		

Él	es	la	respuesta	a	todas	las	preguntas	que	nos	planteamos.	Cierto	es	que	tomamos	medidas	para	
asegurar	 nuestra	 seguridad	 y	 bienestar,	 pero	 nuestra	 máxima	 esperanza	 está	 en	 la	 gracia	 y	 la	
provisión	de	Dios.	

A	 veces	 nos	 sentimos	desesperados,	 necesitados,	 desamparados	 y	 derrotados,	 pero	 esto	 no	 es	 lo	
que	Dios	 quiere	 para	 nosotros.	 Podemos	 tener	 días	 difíciles,	 pero	 en	 Cristo	 tenemos	 todo	 lo	 que	
necesitamos.	Es	por	Él	que	tenemos	esperanza.	

En	Colosenses	1:27,	el	apóstol	Pablo	declara	que	Cristo	en	nosotros	es	nuestra	esperanza	de	gloria.	

Para	asumirlo	tenemos	que	entender	lo	que	significa	para	Pablo	la	palabra	“gloria”.	

En	 Romanos	 3:23	 Pablo	 escribe:	 “por	 cuanto	 todos	 pecaron,	 y	 están	 destituidos	 de	 la	 gloria	 de	
Dios.”	Dice	que	todos	hemos	pecado.	Nadie,	excepto	Cristo,	ha	alcanzado	el	nivel	santo	y	glorioso	de	
Dios.	Pero	los	que	estamos	en	Cristo	hemos	recibido	los	méritos	de	Cristo.	Cuando	El	Padre	nos	mira,	
ahora	ve	en	nosotros	la	justicia	de	Cristo.		

Es	 un	 regalo	 glorioso,	 pero	 no	 obstante,	 a	 menudo	 dejamos	 de	 vivir	 en	 esa	 identidad	 justa	 que	
tenemos	en	Cristo.	Estando	en	esa	condición	es	donde	Cristo	es	nuestra	esperanza	de	gloria.	

Aunque	 antes	 éramos	malos	 y	 	 pecadores,	 enemigos	 de	 Dios,	 “si	 alguno	 está	 en	 Cristo,	 es	 una	
nueva	creación.	¡Lo	viejo	ha	pasado,	ha	llegado	ya	lo	nuevo!”	(2	Corintios	5:17)	

“Así,	 todos	 nosotros,	 que	 con	 el	 rostro	 descubierto	 reflejamos	como	 en	 un	 espejo	 la	 gloria	 del	
Señor,	somos	transformados	a	su	semejanza	con	más	y	más	gloria	por	la	acción	del	Señor,	que	es	
el	Espíritu.”	(2	Corintios	3:18)	

“Y,	después	de	que	hayáis	sufrido	un	poco	de	tiempo,	Dios	mismo,	el	Dios	de	toda	gracia	que	os	
llamó	 a	 su	 gloria	 eterna	 en	 Cristo,	 os	 restaurará	 y	 os	 hará	 fuertes,	 firmes	 y	 estables.”	 (1	Pedro	
5:10)	

“Estoy	convencido	de	esto:	el	que	comenzó	tan	buena	obra	en	vosotros	la	irá	perfeccionando	hasta	
el	día	de	Cristo	Jesús.”	(Filipenses	1:6)	

Incluso	en	los	días	en	que	luchamos	contra	la	tentación	y	el	pecado	habitual,	ya	no	somos	esclavos	
de	la	condena	y	la	culpabilidad.	Nuestra	confianza	está	en	Cristo,	que	nos	guiará	por	el	camino	de	la	
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justicia.	 Es	 nuestra	 esperanza	 de	 gloria.	 Confiamos	 en	 la	 certeza	 futura,	 que	 estamos	 siendo	
conformados	a	la	imagen	de	Cristo	y	está	cada	vez	más	cerca	el	día	en	que	lo	veremos	cara	a	cara.	

Estar	en	 la	presencia	de	Dios	es	nuestra	 segunda	esperanza	de	gloria.	En	Cristo	se	nos	ha	dado	el	
Espíritu	Santo,	que	es	nuestro	garante	para	el	día	de	 la	 redención	 (Efesios	4:30).	Nos	asegura	que	
pasaremos	la	eternidad	en	la	gloriosa	presencia	de	Dios.	Si	el	Espíritu	de	Cristo	habita	en	nosotros,	
ya	hemos	empezado	a	vivir	eternamente,	a	la	espera	de	nuestro	cuerpo	glorificado	y	nuestro	hogar	
en	el	cielo.	

Cuando	pasamos	 por	 dificultades	 en	 este	mundo,	 podemos	 afrontarlas	 con	 expectación,	 no	 de	 lo	
que	nos	depara	el	mundo,	sino	de	lo	que	nos	espera	en	Cristo	en	el	cielo.	Es	nuestro	final	feliz	que	
nunca	 se	 nos	 arrebatará.	 Es	 nuestra	 recompensa	 que	 sobrepasa	 en	 mucho	 los	 sufrimientos	 del	
mundo.	 Podemos	 hacer	 coro	 de	 las	 palabras	 de	 Pablo:	 “Por	 tanto,	 no	 nos	 desanimamos.	 Al	
contrario,	 aunque	 por	 fuera	 nos	 vamos	 desgastando,	 por	 dentro	 nos	 vamos	 renovando	 día	 tras	
día”	(2	Corintios	4:16).	

Nosotros,	por	encima	de	todos	los	demás,	debemos	ser	una	pueblo	esperanzado.	En	Cristo	estamos	
siendo	santificados,	porque	Cristo	es	santo.	En	Cristo	se	nos	asegura	nuestra	estancia	eterna	en	 la	
presencia	de	Dios.	

En	 vista	 de	 todo	 esto,	 tomemos	 aliento.	 Cualesquiera	 que	 sean	 las	 pruebas	 a	 las	 que	 nos	
enfrentamos	 hoy,	 no	 las	 consideremos	 fuera	 del	 contexto	 del	 cielo	 prometido.	 Sea	 cual	 sea	 la	
tentación	que	se	te	presenta,	nunca	la	contemples	fuera	del	entorno	de	la	gracia	de	Dios.	Pienses	lo	
que	pienses	de	ti	mismo,	nunca	te	juzgues	sin	tomar	en	cuenta	tu	identidad	en	Cristo.	Si	estamos	en	
Cristo,	Él	está	en	nosotros.	Es	nuestra	única	esperanza	de	gloria.	

Para	terminar,	examinemos	el	mensaje	de	Gálatas	2:20:	

“He	sido	crucificado	con	Cristo,	y	ya	no	vivo	yo,	sino	que	Cristo	vive	en	mí.	Lo	que	ahora	vivo	
en	el	cuerpo,	lo	vivo	por	la	fe	en	el	Hijo	de	Dios,	quien	me	amó	y	dio	su	vida	por	mí.”	

En	 Cristo	 somos	 perdonados,	 se	 nos	 confiere	 la	 fe	 y	 una	 nueva	 identidad.	 Recibimos	 poder	 para	
mantenernos	firmes	y	un	corazón	que	anhela	obedecer	a	Dios.	Dios	nos	discipula	y	nutre	nuestra	fe.	
Dios	está	siempre	obrando	y	es	Él	quien	produce	en	nosotros	 tanto	el	querer	como	el	poder	para	
que	 se	 cumpla	 su	buena	 voluntad.	 Él	 dispone	 todas	 las	 cosas	para	nuestro	bien	para	que	 seamos	
conformados	 a	 la	 imagen	 de	 Cristo.	 Al	 final,	 Dios	 es	 quien	 nos	 ha	 dado	 una	 nueva	 vida	 y	 Él	 nos	
santificará.	No	tenemos	mérito	alguno	en	todo	el	proceso.	

Deja	de	esforzarte	en	vivir	la	vida	de	cristiano.	Solo	Cristo	puede	vivirla	dentro	de	ti.	

Lo	que	hace	falta	para	que	el	"Cristo	en	nosotros"	tenga	pleno	efecto	es	morir	a	nosotros	mismos	y	
que	Él	viva.	Hoy,	ahora	mismo,	deja	de	intentar	resistir	la	tentación	por	tu	propio	esfuerzo.	Deja	de	
intentar	ser	súper-cristiano.	Deja	de	 intentar	ganarte	el	amor	de	Dios.	Deja	de	 intentar	merecer	 la	
gracia	de	Dios.	Deja	de	confiar	en	ti	mismo	para	vivir	 la	vida	cristiana.	Solo	cuando	dejamos	morir	
nuestros	planes,	nuestra	sabiduría	y	nuestra	fuerza,	empezará	a	vivir	la	nueva	vida	en	Cristo.		

Implora	 a	 Dios	 que	 te	 ayude	 a	 renunciar	 a	 tus	 esfuerzos	 y	 deseos	 egoístas,	 y	 verás	 cómo	 Cristo	
florece	en	ti	como	nunca	antes.	
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Preguntas	para	la	reflexión:	

1. 			¿Qué	parte	del	mensaje	te	ha	parecido	más	interesante?	

2. 			¿En	qué	crees	que	ponen	su	esperanza	la	mayoría	de	personas?	

3. 			¿A	qué	se	refería	Pablo	cuando	hablaba	del	"misterio	que	se	ha	mantenido	oculto	por	siglos	y	
generaciones"?	

4. 			¿Qué	significaba	la	palabra	"gentiles"?	¿Por	qué	les	costaba	tanto	a	los	judíos	creer	que	los	
gentiles	podían	ser	cristianos	sin	antes	convertirse	al	judaísmo?	

5. 			Explica	con	tus	propias	palabras	lo	que	significa	estar	en	Cristo.	

6. 			¿Qué	beneficios	reporta	estar	en	Cristo?	

7. ¿En	qué	confiarías	si	no	confiaras	en	Cristo?	

8. ¿Cómo	explicarías	la	idea	de	que	Cristo	es	nuestra	esperanza	de	gloria?	

9. ¿Qué	crees	que	debes	recordar	de	este	mensaje?	

10. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	hagas	al	respecto?	

11. ¿Cómo	podemos	ayudarte	a	hacerlo?	

	

	

	

	


