Buenos días, amigo.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviéramos en ellas” (Efesios 2.10).
“... y que os vistáis el nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad”
(Efesios 4.24).
Usualmente, cuando pensamos en la creación y en la obra de Dios, el Creador, nuestras mentes se van al
libro de Génesis. Es decir, pensamos en el mismo comienzo del tiempo y en la inmensa función de Dios
al crear algo de la nada. Los escritores del Nuevo Testamento creyeron en aquel acto inicial de creación,
pero nos llevaron mucho más adelante y más profundo en la comprensión de Él como Creador. Pedro,
en 1a de Pedro 4.19, se refiere a Él como el Creador personal de nuestras circunstancias. Aun en medio
del sufrimiento, Pedro nos instruye a que nos encomendemos a nuestro fiel Creador.
En la Epístola a los Efesios, como lo notamos en los dos versículos que encabezan esta carta, Pablo nos
lleva aún más profundamente. Insta a los creyentes a que entendamos la realidad de que la Divinidad
continúa su obra creadora, tanto moral como espiritual en nosotros. Echemos otra mirada a estos dos
textos.
Somos “creados en Cristo Jesús para buenas obras” (2.10). Ya había dicho en el mismo capítulo que
no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. La prueba interna de su
presencia en nosotros es que somos su hechura por cuanto Él crea en nosotros buenas obras. Jesús, en su
vida terrenal “pasó haciendo el bien”. Ahora Él quiere continuar eso al producir buenas obras en
nosotros y a través de nosotros. Cuando Él viene a nuestras vidas, como lo dice C. S. Lewis, no viene a
hacer la obra de redecorar o de remodelar. Más bien viene a rehacer, es decir, recrear.
También fuimos creados “según Dios en justicia y en santidad de la verdad” (4.24). ¿Realmente?
¿Qué yo sea como Dios? Sí, eso es lo que Pablo nos enseña. En verdad debemos ser como Él en estas
dos áreas: la moral y la espiritual. No a perfección. No en un sentido absoluto. No con un cien por
ciento de claridad. En estas áreas, tiene que haber crecimiento en nosotros. Cuanto más lo conozcamos,
más debemos pareceros a Él. Volvamos a mirar el texto y notemos que se mencionan dos cualidades
específicas:
1. Como Dios en verdadera justicia. En toda la Biblia se contrastan dos clases de justicia: la producida
por Dios y la hecha por el hombre. La verdadera justicia es producida por Dios. Comienza desde
adentro. Nunca tendremos una conducta recta ni un vocabulario correcto hasta que haya una explosión
interna de la justicia de Dios. En la medida en que le permitamos a Él crear deseos, motivos y
pensamientos rectos dentro de nosotros, éstos se manifestarán en lo externo. Aun ahora, pídele que
comience y acelere esta obra en ti. Similarmente, oremos siguiendo algunas de las oraciones que se
hallan en la Biblia: “Examíname, oh Dios, ... Y ve si hay en mí camino de perversidad”.”Crea en mí, oh
Dios, un corazón limpio.” “No me metas en prueba, mas líbrame del mal.” “Límpiame.” “Lávame.”
“Que yo te pueda conocer.”
2. Como Dios en santidad. Cuando estamos a solas con el Señor, cuando llegamos a estar quietos y
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tranquilos delante de Él, y cuando sentimos su santa quietud, lo oiremos diciéndonos: “Santo, santo,
santo es el Señor Dios Todopoderoso” (Isaías 6.3). Y Él dice: “Sed santos, como Yo soy santo.”
Permite que Él continúe su obra creadora en ti.
Ten buen ánimo.
Lareau Lindquist
Fundador del Ministerio Bernabé Internacional
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