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SALVACIÓN COMPLETA 

Texto: Col. 2:11-15 

 

Introducción 

 

Él es.. 

 Pan al hambriento (Jn.6:35)  

 Agua al sediento (Jn.4:14)  

 Descanso al cansado (Mt.11:28) 

 Sabiduría al simple (1Co.1:30)  

 Paz al atribulado (Fil.4:7)  

 Fuerza al débil (Efe.6:10) 

 Provisión al necesitado (Fil.4:19)  

 Consuelo al afligido (2Co.1:5) 

 

Todas esas son solo algunas de las muchas analogías que la biblia usa para expresar 

lo que es el mensaje central de esta epístola a los colosenses, el mensaje de que los 

creyentes estamos completos en Cristo, 1 Co.3:21-22, Rom. 8:32, 2 Pedro 1:3 

 

En el texto que nos toca considerar hoy el apóstol pablo nos explica lo que esa 

plenitud que tenemos en Cristo significa específicamente en lo que respecta a la 

salvación. 

 

Hay 3 cosas que impiden que el hombre sea salvo. Esos 3 obstáculos son: 

 

 Su corazón pecaminoso o Su naturaleza corrupta.  

 El segundo obstáculo es su Pecado. En la práctica hemos desobedecido la ley 

de Dios en pensamiento, palabra y acciones. Y esa ley de Dios tiene una sola 

sentencia para el pecador que es la condenación eterna.  

 El tercer gran obstáculo es su adversario en diablo. Que lo incita y motiva a 

pecar desde el principio, y luego nos acusa delante de Dios. Apoc.12:10 

 

Lo que Pablo nos presenta en este pasaje entonces es como en Jesucristo estos 3 

obstáculos para la salvación del hombre son completamente removidos: 

 

vv.11-12 nos declara como en Cristo somos librados del poder de la naturaleza 

pecaminosa por medio de la transformación interna que Dios obra en todos los 

creyentes “11En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, 

al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 
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12sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 

mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.” 

 

vv.13-14 nos presenta como en Cristo fue eliminado el problema de la deuda 

pendiente que tenemos con la justicia de Dios a causa de nuestros pecados. “13Y a 

vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 

vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14anulando el acta de los 

decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio 

y clavándola en la cruz,  

 

v.15 nos presenta como en Cristo hemos recibido la victoria sobre el diablo y sus 

demonios. 15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 

 

I. EN CRISTO HEMOS RECIBIDO UNA COMPLETA TRANSFORMACIÓN INTERNA. 

 

Debo resaltar nuevamente aquí el hecho de que el principal problema del hombre 

que impide ser salvo es un problema del corazón. 

 

Si, al final el pecado es lo que condena el hombre, pero el hombre no es pecador 

porque peca, él peca porque es pecador. 

 

Por naturaleza todos nosotros tenemos un corazón que se inclina a lo malo y rechaza 

a Dios. Eso es lo que en teología se conoce como la depravación del hombre, Rom. 

3:10-18  

 

Pablo ilustra este cambio radical que Dios opera en el interior del hombre en JC por 

medio de la analogía con la circuncisión. V.11 “11En él también fuisteis circuncidados 

con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso 

carnal, en la circuncisión de Cristo;”  

 

Pablo usa esta ilustración de la circuncisión para hablar de la renovación interna que 

experimentan los cristianos porque en el sancocho teológico que se estaba 

armando en Colosas había un fuerte elemento de judaísmo. Esto es entre las cosas 

que según los falsos maestros se necesitaban para ser salvos había ciertos ritos de la 

religión judía, entre ellos obviamente la circuncisión. 
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Y pablo quiere dejar claro que el creyente no necesita ser circuncidado físicamente 

para ser salvo porque al final la única circuncisión que cuenta ya él la experimento 

que es la circuncisión del corazón. 

 

Que es de hecho a lo que apuntaba el rito de la circuncisión, como prácticamente 

todos los elementos del judaísmo de donde procede el cristianismo, la circuncisión 

no era más que una figura o sombra de las realidades espirituales y es interesante 

que Dios lo dejó claro desde entonces Ver Deut. 30:6 

 

Y ese es un cambio interno que todo verdadero creyente a experimentado en virtud 

de su unión con Cristo por la fe. Y es lo que Pablo nos sigue explicando en el v.12 

 

No se está refiriendo al bautismo en agua, aunque ese es una representación visible 

de esto que Pablo se está refiriendo aquí. Él se está refiriendo al hecho de haber sido 

bautizados en Cristo por el espíritu. Es decir, haber sido unidos a Cristo en el momento 

que creímos en él, 1 Cor.12:12-13  

 

Deje mostrarle un texto que habla de esto más claro y con más detalle, Rom. 6:1-7  

 

 

Aplicación… 

 

Cristianismo no se trata de ajustarse a una serie de actividades externas, un 

verdadero creyente no es un individuo que a regañadientes se ajusta a cierto estilo 

de vida o hace ciertas cosas por imposición. No, es un individuo que ama a Dios, 

ama las cosas de Dios, ama vivir la vida que Dios lo ha llamado a vivir, como dice 

Pablo se deleita en su hombre interior en la ley de Dios. 

 

 

II. EN CRISTO NUESTRA DEUDA CON LA JUSTICIA DE DIOS HA SIDO COMPLETAMENTE 

SALDADA. 

 
13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 

os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14anulando el acta 

de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 

medio y clavándola en la cruz, 

 

Todos nosotros teníamos antes de venir a Cristo un acta, un expediente abierto en la 

fiscalía de Dios. Pablo está usando una imagen muy gráfica en el original esa 
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expresión acta de los decretos, es literalmente en el original un pagaré. Una deuda 

que eventualmente tendremos que pagar… 

 

Y nuestro gran problema es que no podemos hacer nada por nosotros mismos para 

saldar esa deuda. 

 

Pero las buenas noticias del evangelio es que no tenemos que hacer nada, porque 

Cristo ya hizo un pago suficiente para saldar la deuda de todos los que confían. 

 

 No necesitamos penitencia ni ningún tipo de sacrificio para ser perdonados 

de nuestros pecados. 

 No importa la calidad o cantidad de tus pecados, puedes venir a Cristo y ser 

perdonado. 

 En Cristo podemos vivir libre de culpa o temor por nuestro pasado,  

 

 

III. EN CRISTO NUESTROS ENEMIGOS ESPIRITUALES HAN SIDO COMPLETAMENTE 

VENCIDOS (DESARMADOS). 

 

El final obstáculo a nuestra salvación es el diablo y sus huestes celestiales, El arma 

principal del diablo, y su manera de arrastrar a los hombres a la condenación es por 

medio del pecado, él nos instiga a pecar y luego va al tribunal de Dios y hace de 

Fiscal y presenta el caso y reclama delante de Dios que se cumpla la sentencia que 

la ley demanda. 

 

Así que la manera como Cristo triunfo por nosotros contra el diablo fue quitando su 

poder de llevarnos irremediablemente al pecado y para acusarnos delante de Dios. 

 
15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos en la cruz. 
15 De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los 

avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. (NTV), Rom. 8:33-39 

 

CONCLUSIÓN 

 

Si tenemos a Jesucristo no necesitamos absolutamente nada más para ser salvos 

hermanos. Estamos completos en él. 

Amigo: Es esa salvación completa que te ofrecemos en él. 


