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Colosenses 1:21
 

 
21

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras,  

 

ahora  

os ha reconciliado    (este es el motivo de la cruz)
  

 

22
en su cuerpo  

de carne, (el cuerpo de Jesús fue para el bien, el nuestro es para el mal)  

por medio  

de la muerte, (nuestra muerte es para juzgar nuestra vida, su muerte fue  

     para  salvar nuestra vida)  

 

para presentaros  (Los elementos perdidos en el jardín, recobrados en la cruz)  

santos  

y sin mancha  

e irreprensibles  

 

delante de él;
 1
  

 

The well-known atheist, Nietzhe, when speaking of Cristians said, “I migth belive 

in their redeemer if they were to look more dedeemed”. The simple reality is that 

the message of the gospel mos be authenticaded to the world through the lives of 

Christ’s followers. Cries of the Cross. Pag. 151    

 

 

Introducción: ¿Cuantos recuerdan su primera cita? Aquella cuando te sudaban las 

manos, te temblaba el estomago y la voz te cambiaba y según tu ritmo cardiaco. 

Fue tal vez la única ocasión en la que sentiste tal o cual cosa por aquella persona. 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960).  i  i    o ie   es     li  s   i  s, 1998 
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Sin embargo aunque ese primer encuentro haya sido de la forma en la que menos 

esperabas, lo sigues teniendo presente en tu memoria.  

Pero la primera vez en la que vistes a esa persona, no estabas tan preparado, 

como para cuando tuviste tu primera cita.  

Y en la vida si hay algo que nos han dicho constantemente, es que la primera 

impresión nunca se olvida.  

Si le preguntas a tu esposo que sintió la primera vez que te miro, será muy 

distinto que si le preguntas a la esposa que fue lo que ella sintió al primer momento 

de mirarte.  

 
ROMEO 

Si con mi mano indigna he profanado 

tu santa efigie, sólo peco en eso: 

mi boca, peregrino avergonzado, 

suavizará el contacto con un beso. 

JULIETA 

Buen peregrino, no reproches tanto 

a tu mano un fervor tan verdadero: 

si juntan manos peregrino y santo, 

palma con palma es beso de palmero. 

ROMEO 

¿Ni santos ni palmeros tienen boca? 

JULIETA 

Sí, peregrino: para la oración. 

ROMEO 

Entonces, santa, mi oración te invoca: 

suplico un beso por mi salvación. 

JULIETA 

Los santos están quietos cuando acceden. 

ROMEO 

Pues, quieta, y tomaré lo que conceden 

[La besa.] 

Mi pecado en tu boca se ha purgado. 

JULIETA 

Pecado que en mi boca quedaría. 

ROMEO 

Repruebas con dulzura. ¿Mi pecado? 

¡Devuélvemelo! 

JULIETA 

Besas con maestría. 
http://shakespearemiami.tripod.com/id24.html   

 

Ese es el romanticismo que provoca el haber visto a la persona que en ese primer 

momento inspiro el corazón, como no lo había conseguido nadie más.  

http://shakespearemiami.tripod.com/id24.html
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 Pero me pregunto constantemente ¿si estamos consientes en esta vida, de 

que todo lo que hacemos, decimos y pensamos? nos está preparando para el 

momento en el cual veamos por primera vez a Dios.  

 Ahí sí que nos va a temblar la voz, las rodillas y todo el ser entero. Cuando 

estemos parados ante Quien nos hizo existir y que por la historia almacenada en 

nuestros recuerdos, entendamos que no estábamos listos para ser presentados ante 

su presencia porque pensamos que ese momento nunca llegaría.  

 Sin embargo hoy hay espacio en el tiempo, y espero que también en tu 

corazón, para que entiendas que tu caminar por la vida cristiana tiene la finalidad 

de prepararte para ese gran momento de encontrarte con Dios.  

 

Y Jesús es nuestro presentador, y ha preparado todo un proceso para que cuando 

lleguemos a Dios no seamos desechados por El.  

 

1. ahora  
a. os ha reconciliado  Este es el motivo de la cruz, hay que decir con 

honestidad que este tipo de reconciliación es una forma muy extraña, 

primero nada parecido a la forma en la cual nosotros nos 

reconciliamos. Buscamos un buen momento, una regalo o tal vez una 

forma que sea adecuada dependiendo la el grado de la ofensa. 
 

 

El pago de nuestra reconciliación, dado el grado de la ofensa que 

nosotros hemos hecho contra Dios, requería un sacrificio de este 

tamaño.   

Si no hubiese habido un sacrificio tan escandaloso como este, tan 

doloroso y tan imposible de realizar; no hubiese existido manera de 

ser reconciliados con Dios, dado el grado de nuestras ofensas.  

 

El tamaño del sacrificio de la cruz, nos entrega una visión del 

tamaño de nuestra ofensa en contra de Dios.  
 

i. fue El y no nosotros, quien busco la reconciliación. Hay que 

entender que si fuera por nosotros, nunca hubiese existido la 

reconciliación, porque nadie estamos dispuestos a pagar el 

precio que requería ser reconciliado. 
 

 

Si a las cosas más pequeñas que demandan solo nuestra 

abstinencia no estamos dispuestos, mucho menos estamos 

dispuestos al sacrificio, que demanda la reconciliación.  Por eso 
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es que Jesús tomo la iniciativa, para realizar el sacrificio que 

nosotros nunca hubiésemos podido realizar. 
 

 

2. 22
en su cuerpo.  

a. de carne, el cuerpo de Jesús fue para el bien, el nuestro es para el mal. 

Dado que dedicamos este cuerpo al mal, es que sufrimos tantas 

consecuencias en el. Nuestro pecado fue lo que contamino el cuerpo 

de Jesús. Por eso es que la escritura dice que se hizo pecado por 

nosotros.  

Como el pecado ha sido realizado en la carne, el precio de la 

reconciliación también tuvo que ser efectuada en la carne. Pero la 

carne que se tenía que sacrificar para que el sacrificio fuera valido, 

tenía que ser una carne sin defecto, sin pecado y sin contaminación. Y 

esa carne solo la tenia Jesucristo, por eso es que fue El, quien fue 

sacrificado y no nosotros.  

Si nosotros fuéramos llevados a la cruz, los pecados que están en 

nuestra carne de todas maneras nos hubiesen impedido el ser 

reconciliado. Por esta razón es que el sacrificio solo puede ser 

ofrecido por alguien que es puro y sin mancha.  

 

3. por medio  

a. de la muerte, Nuestra muerte es para llevarnos al momento donde 

será juzgada nuestra vida.   

 

Su muerte fue llevada a cabo para poder justificar las maldades 

que nosotros realizamos en la vida siempre y cuando nos 

arrepintamos, y para las cuales no tenemos ninguna excusa válida del 

porque las hicimos. Si Jesús no hubiese muerto por nosotros, no 

tuviésemos manera de pagar por nuestras culpas y tampoco de cómo 

justificar nuestros pecados. A lo cual te voy a decir lo siguiente; por 

más pequeño que sea el pecado que cometemos, no tenemos manera 

de justificarlo.  

En la vida natural, primero hay que nacer para poder morir. 

Pero en la vida espiritual, primero hay que morir para poder nacer.  

 

4. para presentaros. Jesús es quien nos ha preparado para esa primera 

impresión ante Dios. Pero Jesús no quiere que lleguemos a la presencia de 

Dios de la manera en la vivimos. Quiere presentarnos ante Dios, como 

dignos de estar en su presencia.  
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Nosotros no podemos presentarnos ante Dios correctamente. Y por eso 

Jesucristo a trabes de su Cruz es que ha hecho todo lo necesario para que en 

el momento de estar frente a Dios, no seamos destruidos por su santidad, por 

su justicia y por su verdad.  

 

Nosotros no vamos a ir ante Dios solos.  

Solo, ni siquiera podemos ser recibidos por El, no hay manera de 

llegar a Dios si no es porque somos llevados ante su presencia por el mismo 

Jesucristo. Esta es la razón por la cual nuestra plegaria no puede ser entrega 

a nadie más. No hay hombre sobre la tierra que tenga la autoridad, el poder, 

la santidad y la divinidad de Jesús como para ocuparse de llevarnos a la 

misma presencia de Dios.   

 

Y por eso tengo que ir en contra de la tradición que nos dice que podemos 

rogar a fulano y sotano para que interceda ante Dios por nosotros. Nadie 

aparecerá ante Dios, a menos que no sea llevado personalmente por Jesús, ni 

María puede estar ante Dios, si no es que es presentada por Jesucristo ante 

El.  

 

Pero Jesús va a presentar ante Dios a hombres y mujeres que tengan los tres 

elementos que se consiguieron en la cruz, y que son los requisitos 

indispensables para estar parado frente a la majestad de nuestro Dios y no 

ser condenados por nuestros actos.  

 

a. santos      Los elementos perdidos en el jardín, recobrados en la cruz 

Este es un atributo de Dios, y es traspasado a nosotros por Jesucristo 

que es Dios mismo hecho hombre. Por esta razón es que la primer 

parte del verso dice en su carne.   

 
El termino hebreo qasosh, equivalente a “santo”, señala la perfección de Dios, a 

su majestad, a su justicia y oposición a todo pecado.   (Nuevo Diccionario de la 

Biblia)  

Ser santo es lo opuesto a estar contaminado. Ser sin mancha, ni arruga o cosa 

semejante. Nuestra santidad está estrechamente relacionada a la de Dios. 

(Diccionario Bíblico Ilustrado)  

 

Sin esta característica, no vamos a poder ver a Dios. Ni siquiera 

podemos ir a la casa blanca vestidos inapropiadamente, que nos hace 

pensar que ver a Dios lo podemos hacer cubiertos de nuestras 

maldades y pecados, así como también nuestras miserias que hemos 

acumulado a lo largo de la vida.  
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Todavía hoy en este siglo, donde la gente piensa que puede determinar 

lo que es bueno o malo, tendrá que santificar su vida y cambiar su 

modo de pensar y actuar, si quiere ver a Dios. De lo contrario no 

puede caminar el camino hacia la gloria de la mano de Jesús.  

 

Jesús nunca llevara una esposa impura o sucia. Imagine usted el día de 

su boda, y que el muchacho o la muchacha no se bañe por tres días. 

¿Quién se casaría con alguien en esas condiciones?  

Entonces ¿cómo pensamos que veremos a Dios cubiertos de nuestra 

basura?  

 

La santidad es un atributo de Dios, que es necesario que sea 

traspasado hacia nosotros con el fin de poder ver a Dios. El estándar 

de la santidad no es determinada por el hombre, esta es determinada 

por Dios.  

Santidad es pasar por la vida escuchando todas las ofertas del mundo 

y sus tentaciones, y todavía no ser movidos por ellas. Es llegar al 

momento de ignorarlas por completo.  

 

b. y sin mancha.  
320 ἄμωμος (  ō os), ον (o ) adj.; ≡ DBLHebr 9459; Strong 299; TDNT 4.830—1. LN 79.61 

sin defecto, irreprensible (Col 1:22; He 9:14; 1 P 1:19+); 2. LN 88.34 sin mancha, sin falta, en el 

sentido de ser santo o puro (Ef 1:4; 5:27; Fil 2:15; Jud 24; Ap 14:5)  

 

 Esto nos indica que después de que hemos llegado al estado de 

la santidad, es que podremos llegar al estado de la perfección.            

Y muy bien sabemos que la perfección no es algo posible para el 

                                           

adj. adjetivo o adjetivado 

DBLHebr Swanson, Diccionario de idiomas bíblicos: Hebreo (Antiguo 

testamento) 

Strong Concordancia e índices de Strong 

TDNT Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel 

LN Léxico Griego-Inglés de Louw-Nida 

+ He citado cada referencia de esta palabra relacionada a esta definición. 
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hombre. Si la santidad es una imposibilidad humana, también la 

perfección lo es.  

 Y este estado de perfección involucra no un aspecto de nuestra 

vida, sino el total de nuestra vida.  

 

 
 

 

Indiscutiblemente esto simplemente suena como una tarea Imposible. 

Y es esta la razón por la cual necesitamos a Jesús, de lo contrario 

nunca alcanzaremos llegar a ver a nuestro Dios.  

 

c. e irreprensibles  

441 ἀνέγκλητος (anenklētos), ον (on): adj.; ≡ Strong 410; TDNT 1.356—LN 33.433 

irreprensible, libre de acusación (1 Co 1:8; Col 1:22; 1 Ti 3:10; Tit 1:6, 7)  

 

Este no es un requerimiento pastoral, es un requerimiento para 

todo el que quiera llegar a la presencia de Dios. Entonces en donde 

quedan los liberales, aquellos que a todo le encuentran una 

justificación y por lo tanto nada es malo.   

                                           

adj. adjetivo o adjetivado 

Strong Concordancia e índices de Strong 

TDNT Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel 

LN Léxico Griego-Inglés de Louw-Nida 

La santidad Requiere un 100% en todas las 
areas de nuestra vida. De lo contrario; no 

somos ni Santos ni Perfectos. 

Comportarse

Hablar

Pensar

Actuar

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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Ser irreprensible, es no tener razón por la cual alguien nos 

pueda reclamar algo en la vida.    

 

Estos son los estándares de Dios, y nosotros no somos nadie 

como para pensar que podemos con menos que eso llegar a su 

presencia y poder disfrutar de su compañía.  

 

Humanamente no hay manera de poder estar en la presencia de 

Dios, y si entendemos este factor es que tenemos que recurrir a la cruz 

y tomar el sacrificio de Jesús como el medio que nos puede conducir 

primero a la reconciliación y después a la salvación, seguido por la 

santificación y perfección que nos llevara a ser irreprensibles una vez 

que hayamos sido pasados por el pasadizo de la muerte para poder 

llegar a vivir.  

 
5. delante de él; su muerte y sacrificio nos prepara para el momento en el cual 

seamos presentados frente a Dios.
 

 

Para poder llegar a Dios, la palabra nos aclara el proceso que hay que pasar 

en este largo camino que solo pudo ser caminado por Cristo y que nos invita 

a caminarlo pero no solos, sino mas bien tomados de la mano de quien ha 

preparado todo un momento único en la eternidad en la cual seremos 

presentados ante Dios, pero como quienes han ganado ese derecho solo por 

el sacrificio que alguien más pago por nosotros, ya que no podíamos pagarlo 

nosotros mismos. 

1. Hay que ser reconciliados, por su cruz. 

2. En su carne, porque nunca lo lograremos en nuestra carne.  

3. En su muerte, porque murió por el castigo. Y no por habérsele 

terminado su tiempo de vida.  

4. Santos.  

5. Sin mancha. 

6. Irreprensibles.  

 

Solo hasta después de caminar este proceso de Dios, es que podremos ser 

presentados ante El, mientras no.  
 

 

Aplicación Evangelistica. No hay ser humano que sea capaz de conseguir por su 

propio merito el hecho de llegar hasta la presencia de Dios. Sin embargo si somos 

humildes, obedientes y consientes de esto, podemos acercarnos a Jesús y pedir que 
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sea el, quien nos prepare para ese impresionante momento en el cual conoceremos 

en toda su plenitud al Dios que no podemos entender desde la facultad humana. 

(19) Santidad sin mancha e irreprensible, es un estado al cual no podemos aspirar. 

Lo mejor es permitirle a Jesús dirigir nuestra vida, porque en sus manos reposa 

seguro el momento de ser presentados ante Dios de la manera correcta, una vez que 

somos justificados por El.  

 Preparémonos para que la primera impresión sea en los términos de Dios y 

no en los términos de nuestras debilidades.  

 

 Al término de la historia entenderemos que el momento de la cruz, y el 

sacrificio tan indescriptible de nuestro Señor Jesús, era indispensable para que 

pudiésemos llegar a la reconciliación con Dios.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

4to. De la serie ¿Cómo Evangelizo la Cruz?    

 


