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AGRADECIDOS DE NUESTRA SALVACIÓN
Texto: Col.1:12-14
Introducción

Nuestro Señor Jesucristo contó 2 parábolas para ilustrar la actitud que debería
mostrar el pecador ante la realidad de la salvación, estas fueron la parábola del
tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. En ambos casos el
hombre que encontró estas cosas se percató que lo que había encontrado era de
tal valor que literalmente dice la escritura que CON GOZO fue y vendió todo lo que
tenía para obtener eso que había encontrado.
Y esa es la actitud correcta que todos nosotros deberíamos siempre mostrar al
considerar el gran regalo de salvación que Dios nos ha hecho. Eso es lo que Pablo
nos recuerda en el pasaje que vamos a considerar (versículos 12-14).
Esto es parte de la oración de pablo por los colosenses, el ora a Dios que ellos
puedan vivir vidas agradables a Dios y el describe esas vidas agradables (o digna
del Señor) a Dios en varias cosas:





Una vida fructífera.
Una vida de comunión con Dios.
Una vida perseverante ante las situaciones y las relaciones personales difíciles.
Y una vida de gozosa gratitud a Dios.

Y la razón que pablo nos da para estar gozosos aun en medio de las situaciones
difíciles en las que podamos encontrarnos es el hecho de que hemos sido salvados
por Dios en Cristo. Pablo pasa entonces en vv.12-14 a declararnos 3 realidades
relacionadas con nuestra salvación que son tan grandiosas que deberían ser motivo
más que suficiente para que nos sintamos las personas mas bienaventuradas de la
tierra independientemente de lo que esté pasando o pueda pasar en nuestra vida.

I.

SER SALVO SIGNIFICA QUE SOMOS LIBRADOS DE LA CONDENACIÓN DEL PECADO.
V.14 - 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.

La palabra redención significa liberación por el pago de un precio o rescate. Este
concepto de la redención es sumamente amplio en las escrituras puede referirse a
la liberación de la esclavitud.
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Pero el termino también se usaba también se usa para referirse a la liberación de la
muerte como sucedía con los primogénitos de la nación de Israel que tenían que ser
redimidos por el sacrificio de un cordero para que no murieran. (Nm.18:15).
Esto era una figura de una liberación aun mayor que todos los hombres necesitamos
la liberación de la condenación eterna que todos merecemos a causa de nuestros
pecados.
Esa es en una capsulita la esencia del evangelio…



Todos nosotros somos pecadores.
El pecado trae como consecuencia la muerte eterna del pecador en el infierno.

Ez.18:4 “El alma que pecare esa morirá.”
Ro.6:23 “la paga del pecado es muerte (eterna- se contrasta con la vida eternahabla de muerte eterna, que es la condenación)”
Apo.21:8 “8Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”



No hay nada que podamos hacer para revertir eso por nosotros mismo.
Pero las buenas noticias del evangelio son que Dios nos proveyó él mismo de
un salvador. Jesucristo nuestro Señor vino al mundo, y vivió la vida justa que tú
y yo no podemos vivir para luego ir a la cruz del calvario donde recibió todo
el castigo físico y espiritual que tú y yo merecemos recibir por la eternidad.

Isa.53:5-6 “5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”
Eso es lo que Pablo nos recuerda en el v.14 “en quien (Cristo) tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados…”
Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos liberados del castigo eterno por el
pago eficaz de Cristo en la cruz.
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Eso solo debe ser motivo suficiente de gozo y acción de gracias a Dios, saber que
todas nuestras transgresiones han sido perdonadas que nunca tendremos que dar
cuentas por ellas o pagar por ellas porque ya otro pago en nuestro lugar.

II.

SER SALVO SIGNIFICA QUE FUIMOS LIBRADOS DE LA POTESTAD DE LAS TINIEBLAS.
V.13 - 13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo,

La salvación, y la liberación que Dios nos ofrece en no solo se limita a la vida
venidera. La salvación que Dios nos ofrece también tiene que ver con esta vida. Hay
2 reinos en operación en este mundo. Y todos somos ciudadanos de uno de esos 2
reinos: Hechos 26:15-18, 2 Timoteo 2:24-26, 1 Juan 5:19, Efesios 2:1-3
La manera como el diablo controla y dirige a los hombres es apelando a su carne,
por medio del mundo. Eso es lo que Pablo nos presenta en ese pasaje de Efe.2 que
ya vimos…
Pero si somos cristianos, Dios nos ha librado de ese sistema de esclavitud y
destrucción al que estábamos sujetos, Cristo al pagar el precio de nuestro pecado,
y saldar nuestra deuda con la justicia divina puso a Dios de nuestra parte y Dios nos
tomó de las garras de satanás y nos puso ahora en el reino de su amado hijo.
El énfasis del pasaje es el contraste entre la condición en este mundo de un creyente
y un no creyente, pasamos de estar en las garras de un tirano perverso, a estar en
las manos de un padre amoroso que cuida de nosotros.
Aunque externamente los creyentes con frecuencia pasamos por las mismas
situaciones aflictivas de esta vida que los no creyentes estamos seguros de que Dios
está con nosotros, nos sostendrá, fortalecerá y tenemos la certeza de que cualquier
cosa que Dios permita, la está usando para nuestro bien como ha prometido.

III.

SER SALVO SIGNIFICA QUE FUIMOS HECHOS RECEPTORES DE UNA HERENCIA
GLORIOSA. V.12

12con

gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz;
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La idea es que Dios tiene una herencia especial reservada, pero esa herencia es
para los Santos que andan que viven en la luz de Dios. Dios nos hace Aptos nos
otorga el mismo las credenciales para participar de esta herencia.
¿cuál es esta herencia?
A. Heredaremos la tierra.
Mt.5:5, Esto será en el milenio que se narra en Apo. 20:6
B. Heredaremos el cielo, 1 Pedro 1:3-4
Esto es lo que nos describe en Apo.21 y 22.




Será un mundo perfecto.
Nosotros con un cuerpo perfecto, mente y alma perfecta.
Manteniendo una perfecta relación con Dios y con otros.

C. Heredaremos a Dios.
Lo más valioso de esta herencia es Dios mismo, Sal.16:5 “5 Jehová es la porción
de mi herencia...”
Nosotros fuimos creados para ver cosas asombrosas, porque fuimos creados
para contemplar a Dios, Apo. 21:3-4, 22:3-5
Estos versículos nos enseñan que, si nuestra herencia solo fuese estar en la
presencia de Dios, sin ser dueños de la tierra por mil años, sin recibir un nuevo mundo
y universo perfecto, aun así, valdría la pena, aun así, estaríamos satisfechos, aun así,
sería una herencia rica y gloriosa.

CONCLUSIÓN
Amados a pesar de que tenemos muchas aflicciones en esta vida podemos
regocijarnos en todo lo hemos recibido en Cristo. Es absurdo vivir frustrados y
amargados cuando tenemos tanto que agradecer, Rom. 8:18.
No creyente: La decisión más sensata de tu vida es la de venir a Cristo. Lo que
te ofrece es más valioso que cualquiera cosa que puedas hallar o experimentar sin
él esta vida.
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