
DIOS NOS REFORMA PARA BUSCAR LA SANTIDAD.



LECTURA BÍBLICA.

Colosenses 1:21,22 (RV 1960). 

“Y a vosotros también, que erais en otro 
tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos 
y sin mancha e irreprensibles delante de él”. 



¿Quién dijo esto?
0 “Llamo piedad a una reverencia unida al amor 
de Dios que el conocimiento de Dios produce”. 

 
0 “Somos de Dios: vivamos, por tanto, para Él y 
muramos para Él. Somos de Dios: esfuércense, 
en consecuencia, todas las partes de nuestra 
vida por alcanzarlo como nuestro único fin 
legítimo”. 

0 “Dios nos ha prescrito un camino para 
glorificarlo, a saber, la piedad, que consiste en 
la obediencia a su Palabra. El que traspasa 
estos límites no se ocupa de honrar a Dios 
sino, más bien, de deshonrarlo”. 



Juan Calvino



¿Reformada?

0  2017: 500 años de la Reforma.

0   “ECCLESIA REFORMATA SEMPER 
REFORMANDA” (la Iglesia Reformada 
siempre está siendo reformada).



Reformado: no sólo tiene que ver con la 
teología reformada y su abundante 
producción literaria. 

Es también RENOVACIÓN provocada por el 
Espíritu Santo y basada en la Palabra de 
Dios. 

Esa renovación es integral: incluye la 
totalidad de nuestro ser.



Colosenses 1:13-23.
0   vv. 13,14: Dios nos reforma 
por la obra consumada de 
Cristo. 

0   vv. 15-17: Dios reforma 
nuestra visión del mundo y de 
la vida (¡Cristo es Señor sobre 
todo!).

0   vv. 18-20: Dios nos reforma 
haciéndonos parte de la 
iglesia (no hay cristianismo sin 
comunidad).



0  vv. 21,22. Dios nos reforma para buscar 
la santidad. 

0   v. 23. Dios nos reforma para que 
anunciemos el evangelio. 

En síntesis, vemos el señorío de Cristo en la 
creación y en la iglesia. Una de sus 
manifestaciones es el poder reformador de 
Dios.



Ideas fuerza del texto de hoy.

0   Cristo ha reconciliado a los suyos con 
Dios. El verbo en pasado no es casual: esa 
obra ya ha sido aplicada. 

0   Al ser reconciliados, debemos vivir de 
acuerdo a esa renovación total de nuestra 
vida. Un reconciliado no vive inmerso en el 
pecado, vive como hijo adoptado por pura 
gracia por el Dios vivo y real. 



La propuesta del sermón.

Hoy veremos lo que 
nosotros hacíamos, lo 
que Cristo hizo por 
nosotros y lo que 

nosotros tenemos que 
hacer. 



I. LO QUE NOSOTROS 
HACÍAMOS.



1. Éramos extraños y 
enemigos.

“Y a vosotros también, que erais en otro 
tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente” (1:21a). 

0  Fíjense en el tiempo de la oración: “erais 
en otro tiempo”.

0   Extraños de dos maneras: extranjeros 
(gentiles, creyentes no judíos); y enemigos 
de Dios. 



0   ¡Nadie se puede excusar! En el pecado no hay 
inocencia ni ignorancia que valga. “Pues habiendo 
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos , y su nec io corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron 
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de 
aves, de cuadrúpedos y de reptiles” (Romanos 
1:21-23). 

0   El apóstol busca recordar el pasado de los 
colosenses, para que ellos piensen en lo terrible 
que sería su vida si volvieran a su camino antiguo. 

0   No porque siempre hayas estado en la iglesia 
eres libre de esto. Puedes decir ser cristiano sin 
que Él gobierne tu vida completa (“Encarpados”).



2. Pensábamos y actuábamos 
mal. 

“… enemigos en vuestra mente, haciendo 
malas obras…” (1:21b). 

0   Nuestra mente está alienada cuando se vive 
sin Dios.

0   Las malas obras nacen de un corazón y de 
una mente que piensa mal.

0   El pecado no comienza en el acto que 
quebranta la ley, sino en el apartar la mirada 
de Dios y en el anhelo de gobernarnos a 
nosotros mismos. 



3. Muertos en delitos y 
pecados.

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No 
hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No 
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua 
engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus 
labios; Su boca está llena de maldición y de 
amargura. Sus pies se apresuran para derramar 
sangre; Quebranto y desventura hay en sus caminos; 
Y no conocieron camino de paz. No hay temor de 
Dios delante de sus ojos” (Romanos 3:10-18). 

0   Esto es lo que la teología reformada llama 
“depravación total”. 



II. LO QUE CRISTO HIZO 
POR NOSOTROS.



1. Nos reconcilió con el Padre.

“… ahora os ha reconciliado…” (1:21c). 

0  Fíjense en el tiempo de la oración: “ahora 
os ha…”.

0  En la cultura griega, cuando los dioses se 
enojaban, los humanos debían hacer cosas 
para ganarse la aprobación de ellos.

0  En el evangelio es Dios quien se reconcilia 
con nosotros. 



“El Dios reconciliado justifica 
al pecador que acepta la 
reconciliación, y de tal 
m a n e r a o p e r a e n s u 
corazón mediante el Espíritu 
Santo que e l pecador 
también ponga a un lado 
su perversa separación de 
Dios, y así participe de los 
frutos de la expiación 
perfecta de Cristo”. 
(Louis Berkhof, Teología 
Sistemática).



0  La predicación nos anuncia esa buena noticia 
(“ministerio de reconciliación”): “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, 
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconciliación; que 
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación. Así 
que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio de nosotros; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos 
con Dios. Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2ª 
Corintios 5:17:21). 



2. El lugar de la reconciliación.

“… ahora os ha reconciliado en su cuerpo 
d e  c a r n e ,  p o r  m e d i o  d e  l a 
muerte…” (1:21c-22a). 

0   El lugar donde se realiza la reconciliación es 
en el cuerpo herido de Cristo en la cruz del 
calvario. 

0    Cristo, por su muerte tiene el poder de 
hacer nuevas todas las cosas, de restaurar lo 
que el pecado distorsionó.

0  Hoy vivimos en otro lugar: “en Cristo”.



3. Somos santificados.
“… para presentaros santos…” (1:22b). 

0  Cristo nos saca de la muerte a la vida. Por la 
obra del Espíritu Santo podemos escuchar el 
llamado que Dios nos hace. Desde ese 
momento el Espíritu Santo comienza a hacer 
su obra reformadora: se inicia el proceso de la 
santificación.

0  Ser santificado es ser purificado del pecado.

0  Ser santificado es ser separado por completo 
para Dios y su servicio. 



0  Santificación es vivir en el Espíritu: cumplir 
las justas demandas de Dios, fijar la mente 
en los deseos del Espíritu, que nuestra 
identidad esté en Cristo y matar los malos 
hábitos. 

0   No existe tal cosa como cristianos 
carnales. Quien no vive en santidad y 
quien no se arrepiente de su pecado está 
dando señales de que no es hijo de Dios. 
“La cabeza viva no admite miembros 
muertos” (John Owen). “Ser cristiano 
significa haber recibido la vida por el 
Espíritu Santo” (George Eldon Ladd, 
Teología del Nuevo Testamento).



0   “La verdadera santificación bíblica no es 
compatible con la autoindiferencia que  
ignora o deja de tomar en cuenta la 
gravedad del pecado de no conformarse a 
la imagen de aquel que era santo, inocente, 
sin contaminación. ‘Por tanto, sean 
perfectos, así como su Padre celestial es 
perfecto’ (Mt. 5:48)” (John Murray, La 
redención consumada y aplicada).

0  Somos salvados para vivir en santidad. La 
justificación nos provee el estar salvos. La 
santificación nos provee el estar sanos.



III. LO QUE NOSOTROS 
TENEMOS QUE HACER. 



1. ¿Qué hacer?

¡NADA!



0   “Pero estando ya presente Cristo, sumo 
sacerdote de los bienes venideros, por el más 
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho 
de manos, es decir, no de esta creación, y no 
por sangre de machos cabríos ni de becerros, 
sino por su propia sangre, entró una vez para 
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención” (Hebreos 9:11,12). 

0  No necesitamos sacrificios que nos sustituyan 
ante el Padre, y que consigan nuestra 
expiación. El sacrificio único y perfecto fue 
llevado a cabo en el Gólgota, en la cruz del 
Cristo. 



1. ¿Qué hacer?

¡TODO!



“… para presentaros santos y sin mancha 
e irreprensibles delante de él” (1:23c). 

0   Los términos que se ocupan acá son 
propios de los sacrificios presentados a 
Dios. 

0  La “presentación” es escatológica (ya, pero 
todavía no). Es el propósito de la 
reconciliación (apunta a la eternidad).

0  Si Cristo hizo el sacrificio único y perfecto, 
¿tenemos que hacer sacrificios? ¡Sí!



“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Romanos 12:1,2). 
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 
agrada Dios” (Hebreos 13:15-16). 

0 ¿Qué sacrificios presentamos a Dios? Toda 
nuestra vida rendida a Dios y sujeta a su Palabra; 
labios que le adoran haciendo resonar aquello que 
abunda en nuestro corazón; practicar la justicia 
que entre los actos concretos se hace manifiesta 
en la misericordia. 



2. Gracia barata vs. Gracia cara.
“La gracia barata es la predicación del perdón sin 
arrepentimiento, el bautismo sin discipl ina 
eclesiástica, la eucaristía sin confesión de los 
pecados, la absolución sin confesión personal. La 
gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, 
la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y 
encarnado.  
La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por 
el que el hombre vende todo lo que tiene; es la 
perla preciosa por la que el mercader entrega todos 
sus bienes; es el reino de Cristo por el que el 
hombre se arranca el ojo que le escandaliza; es la 
llamada de Jesucristo que hace que el discípulo 
abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el 
Evangelio que siempre hemos de buscar, son los 
dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se 
llama.  



Es cara porque llama al seguimiento, es gracia 
porque llama al seguimiento de Jesucristo; es 
cara porque le cuesta al hombre la vida, es 
gracia porque le regala la vida; es cara porque 
condena el pecado, es gracia porque justifica al 
pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque 
ha costado cara a Dios, porque le ha costado 
la vida de su Hijo –‘habéis sido adquiridos a 
gran precio’- y porque lo que ha costado caro a 
Dios no puede resultamos barato a nosotros. Es 
gracia, sobre todo, porque Dios no ha 
considerado a su Hijo demasiado caro con tal 
de devolvernos la vida, entregándolo por 
nosotros. La gracia cara es la encarnación de 
Dios” (Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia. 
El seguimiento).



3. Disciplinas espirituales.

“Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio 
corporal para poco es provechoso, pero la 
piedad para todo aprovecha, pues tiene 
promesa de esta vida presente, y de la 
venidera” (1ª Timoteo 4:7b,8). 

0  La soberanía de Dios nunca excluye tu 
responsabilidad. En la lucha vital de la 
espiritualidad, la santificación es obra del 
Espíritu y, a la vez, es respuesta a lo que 
Dios hizo por nosotros.







PARA REFLEXIONAR 
Y PRACTICAR.



0   “La ‘verdad’ sin gracia no es en realidad 
verdad y la ‘gracia’ sin verdad no es en 
realidad gracia. Cualquier religión o filosofía de 
vida que le reste énfasis o pierda una u otra 
de estas verdades cae en el legalismo o la 
licencia. En cualquier caso, uno u otro, nos 
roban la alegría y el poder y el ‘anuncio’ del 
evangelio” (Timothy Keller, Iglesia centrada).

0   El Espíritu nos provee de nuevos deseos: 
glorificar, orar, adorar, servir, honrar y agradar 
a Dios. Nos impulsa a ocuparnos en nuestra 
salvación con temor y temblor, esto es, 
expresarla en la acción y en la vida, por 
medio de la realización de estos nuevos 
deseos. 





0   ¿No te duele hacer caer a los más débiles? 
¿De verdad te crees fuerte, cuando en realidad 
no puedes dejar lo que se ha transformado en 
estandarte de tu libertad? Si no puedes 
renunciar a algo por amor a tu hermano no 
eres libre. 

0  “Si nosotros decimos que tenemos fe pero las 
obras no la siguen esto es una clara evidencia 
de que nuestra fe no es genuina. La verdadera 
fe siempre produce una conformidad real a 
Cristo. Si la justificación nos sucede, entonces 
la santificación seguramente le seguirá. Si no 
hay santificación, significa que nunca hubo 
justificación” (R. C. Sproul. La santidad de 
Dios).



0   “Creo, al final, que al reaccionar contra los 
excesos del pentecostalismo acerca del Espíritu 
Santo, muchos reformados sienten rechazo de 
orar más, de emocionarse mucho, ayunar, 
hacer noches de vigilia, predicar en las plazas 
y calles, y de pedir a Dios que les conceda un 
gran avivamiento espiritual en sus iglesias. Sólo 
hay una cosa de la cual los reformados tienen 
más miedo que de parecer arminianos: parecer 
pentecostales” (Augustus Nicodemus Lopes). 

¡Dios nos libre de esa actitud ególatra 
llenándonos cada día con su Espíritu! Oremos 
para que Él avive a su iglesia. 



“CRISTO ENCUENTRO TODO EN TI  
Y NO NECESITO MÁS.  

CAÍDO ME PUSISTE EN PIE,  
DÉBIL ÁNIMO ME DAS”.  

(Charles Wesley, Cariñoso Salvador).


