
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “ Quienes somos en Cristo determina a donde vamos en 
la vida ” 
¿Sabes hacia dónde vas en la vida?  
 
Se enfocará en Colosenses 1: 9-10 

 

Colosenses 1: 9-10 

“ Quienes somos en Cristo determina a donde vamos en la vida ” 

La lectura de la carta de Pablo a los Colosenses podemos ver el motivo de esta carta en 
Colosenses 1:9-10 que nos dice: “Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, 
no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios”  

Pablo no le escribe a ellos diciéndoles que tienen que“ponerse los pantalones de adultos” 
tampoco les  dice“Es tiempo de crecer y ponerse a trabajar!”En cambio, los seis versículos del 
capítulo 1: 9-14 no les dicen a estos creyentes que hagan nada; en cambio, les están 
explicando lo que Cristo ha hecho por ellos.  

Basado en esta observación, puedo ver dos verdades muy importantes en lo que se refiere a la 
inmadurez espiritual: 

1. La debilidad de la iglesia se encuentra en demasiadas personas que siguen siendo 
bebés cristianos: No me malinterpretes, me gustan los bebés, pero no es siempre 
agradable estar cerca. Alguien dijo una vez que los bebés son "¡Un aparato digestivo con 
un ruido fuerte en un extremo y sin responsabilidad en el otro!" Los bebés son 
notoriamente egoístas y egocéntricos. Creo que esa descripción también puede ajustarse a 
prolongados Cristianos inmaduros.   

2. La madurez sucede cuando hacemos hincapié en lo que Cristo ha hecho por nosotros y 
no enfatiza lo que podemos hacer para Jesús: Lo que un creyente inmaduro necesita no 
es una lista de cosas por hacer y no hacer que trabajar; lo que necesita es darse cuenta de 
lo que ya es suyo en Cristo. ¡Pablo pasa estos 4 capítulos diciéndoles a los creyentes 
colosenses LO QUE han ganado CUANDO ganaron!  

En la segunda mitad del versículo 9, la oración de Pablo por los creyentes colosenses es que 
sean: “...llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y entendimiento espiritual.”  

Lo único que pide es que los colosenses lleguen a comprender la voluntad de Dios. Como tal, 
sabemos que el objetivo principal de la vida de un creyente debe ser conocer la voluntad de Dios. 



 Muchos cristianos piensan que la voluntad de Dios es una especie de itinerario espiritual 
mediante el cual Dios nos instruye sobre adónde ir y qué hacer. Pero por el contexto, Pablo no 
está hablando de “dirección”, ¡está hablando de “posición”! Esta es una verdad muy poderosa en 
la vida cristiana: "¡Quiénes somos en Cristo determina a dónde vamos en la vida!". 

Eso significa que cuando tú y yo nos perdemos, perdemos nuestro rumbo, el camino de regreso 
no es tratar de encontrar nuestro camino, ¡ se trata de redescubrir nuestra identidad en Cristo!  

 

Hay una verdad espiritual en ese viejo dicho hippie: "¡Tengo que irme y encontrarme a mi 
mismo!" ¡Pero solo encontrarás tu verdadero yo en Cristo! . 

En 2 Corintios 5:17 nos dice que “…si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.  

No es de extrañar que nos sintamos un poco perdidos en nuestra nueva relación en Cristo. Dios 
nos ha convertido en algo diferente de lo que fuimos antes. 

 Cuanto más entendamos quiénes somos ahora y qué ha hecho Dios para hacernos así, más 
cambiará automáticamente nuestro comportamiento. En el versículo 10, vemos que el resultado 
de esos dos descubrimientos permitirá nuestro itinerario espiritual a la manera de  Dios y se 
dirigirá en la dirección correcta. El gran ministro DL Moody solía decir: "Toda Biblia debe estar 
encuadernada en cuero de zapatos".  

Queridos cristianos, antes de ponernos los zapatos y ponernos en marcha, asegurémonos de estar 
en el camino correcto. 

Este ha sido el pastor Dale, ¡Bendiciones!  

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 

Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados 

Unidos.  Para mayor información y recursos en español por favor visita 

www.bvcalvary.com en la sección SPANISH. Si este mensaje ha sido de bendición para 

ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por 

favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que 

tengas una maravillosa semana en el Señor. 

 

 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:prayer@bvcalvary.com

