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OTRA MIRADA SOBRE NOSOTROS
MISMOS
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros pues es don de Dios. … Pues somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:8,10)
Al salir de la sala, si miráis la ventana que se encuentra al fondo, desde el exterior puede
parecer un caos de trozos de vidrio ensamblados al azar y sin atractivo alguno a la vista.
Pero si la miráis desde el interior de la sala, veréis que se trata de una hermosa obra, Es una
vidriera en que se puede leer claramente: “Justificados gratuitamente por su gracia por la
redención que es en Cristo Jesús”, así como la ley de Dios reproducida íntegramente.
Podemos mirarnos desde el exterior, y todo nos parecerá oscuro, torpe y confuso, como si se
tratara de algo informe. Pero Dios mira esto desde el interior, tal como es en Cristo. Si
miramos la luz que Dios nos da, desde el interior, tal como somos en Cristo Jesús, veremos
claramente escrito por el Espíritu de Dios: “justificados por la fe, tenemos paz para con
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Veremos la totalidad de la ley de Dios escrita
en el corazón y brillando en la vida, tal como leemos “Aquí está la perseverancia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” (Apocalipsis 14.12)
Los que aceptan a Cristo no miran lo que son en Adán, sino lo que son en Jesucristo, hijos e
hijas de Dios. ¿Esto os hace felices? ¿Percibimos todo esto?. En Él, Dios ha hecho perfecto
su proyecto en relación con nosotros, nos saca de la muerte y nos coloca a la derecha de
Dios en los lugares celestiales, allí donde Él se ha sentado. (Efesios 3:20, 1:20, 2:6)
“En Él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de
aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo” (Efesios 1:1112). 92
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