LA ACTUALIDAD DEL HIJO DE DIOS
INTRODUCCION:
En Gálatas 6:14-17 dice el apóstol Pablo “Pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mi, y yo al mundo. Porque en
Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircunsición, sino una nueva creación. Y a
todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.
De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del
Señor Jesús”
Entramos aquí en un dilema grande, el cual tendremos que analizarlo dice el apóstol Pablo que
en Cristo Jesús, no vale la circunsición (las enseñanzas de la ley mezcladas con lo que se
enseño antes de la cruz) ni las incircunsición (el evangelio enseñado después de la cruz)
algunos defienden el apostolado de la incircunsición, otros tratan de cumplir la ley, que es la
circunsición, y por eso obviamente hay desacuerdos, pero en cuanto a la elección de Dios hacia
sus hijos, somos iguales por eso debemos amarnos unos a otros, allí todos somos iguales.
Por consiguiente, hay que tener cuidado, y cuidar que el conocimiento y la sabiduría no sean
piedra de tropiezo, ya que sin Cristo de por medio, cualquier conocimiento, cualquier sabiduría
no tienen ningún valor; Ahora bien, en el Evangelio Cristo es el que llena todo, el es todo y en
todos; por lo tanto, Cristo es nuestra cobertura. Por el contrario, antes en la ley de Moisés, era
el hombre el que hacia u obraba, es decir era toda la gloria para el hombre y no para Dios.
Sin embargo, en el Evangelio el fundamento que puso Pablo es Jesucristo, y este ya resucitado,
y nadie puede poner otro fundamento (1 Corintios 3:11) Pablo dice en Gálatas 6:15-16 que
plasmamos anteriormente, que no es que yo soy de ley y otro es de gracia, eso ya no vale nada,
lo que dice es tengamos paz, y que estamos y nos sometamos al apostolado de Cristo no
apostolados falsos y caducos de hombres.
Asimismo, encontramos algo importante en Gálatas 5:5-6 que dice: “Pues nosotros por el
Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en Cristo Jesús ni la circunsición
vale algo, ni la incircunsición, sino la fe que obra por el amor”
Para explicar que es la circunsición y que es la incircunsición lo podemos analizar de la
siguiente manera:
La circunsición, es sinónimo de Maldición Gálatas 3:10, de condenación 2 Corintios 3:9, de
muerte 2 Corintios 3:7.
La Incircunsición, es sinónimo de Bendición Gálatas 3:9, de justificación Romanos 5:1.
Ahora en Cristo Jesús, en el pacto de la gracia, lo que sirve es la fe que obra por el amor; De tal
forma que, lo primero que debemos alcanzar no es el conocimiento lo primero es el amor, 1
Corintios 13:13 dice: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor” Eso implica que: Si alguien tiene conocimiento, pero no tiene amor
es inútil, no sirve de nada, o sea que no vale nada, por consiguiente, el amor es la base del
compañerismo y de nuestro caminar en Cristo.

Otro aspecto importante que debemos considerar es: ¿Cual es nuestra intención de predicar el
evangelio? Esta, puede variar de unos otros, sin embargo Pablo lo identifico y dijo en
Filipenses 1.15 “bueno de todas maneras lo importante es que Cristo es anunciado”, el predicar
por contienda es hablar el YO eso es vanagloria; Usted y yo como hijos de Dios y escogidos
para enseñar tenemos que predicar o enseñar el evangelio de buena voluntad. Esto es: a) Sin
criticas a otros, b) Sin contender c) Presentando el evangelio gratuitamente sin animo de lucro
d) Hablando el evangelio no buscando nuestra propia gloria sino exaltando al que vive en
nosotros Cristo Jesús.

SOMOS UNO EN CRISTO Y SOMOS LA NUEVA
CRIATURA
En Efesios 2:11-18 se lee: “Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en
cuanto a la carne, erais llamados incircunsición por la llamada circunsición hecha con mano en
la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque
es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en si mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y
anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre”
Una pregunta que todo hijo de Dios, debería hacerse es: ¿Que es la nueva creación? O sea:
¿Que es lo que significa una nueva creación?
Aquí en este pasaje de la Biblia tenemos la respuesta: La nueva creación es que ahora, en este
pacto de la gracia, que comenzó después de la cruz, tenemos un espíritu creado a imagen de
Dios, además Dios derribo esa pared intermedia entre judíos y gentiles, ahora la nueva creación
se compone de todos los ciudadanos que ya no son ciudadanos terrenales sino del cielo, son
ciudadanos celestiales (Filipenses 3:20) Esto lo vemos mejor ilustrado en:
Gálatas 3:25-29 “Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por
las fe en Cristo; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús”
Una vez que entro la fe, esto en la cruz del Calvario; y como consecuencia de esto, hay que
dejar la ley de Moisés la cual fue abolida por Jesucristo. Otro aspecto importante es que: Ahora
en el pacto de la gracia, todos somos hijos de Dios por igual, tanto judíos como gentiles. Por el
contrario, en al Antiguo Pacto, No, era Israel el pueblo que Dios escogió para darle la ley a
través de Moisés, era solo Israel; Ahora ya no, el pueblo escogido de Dios no es solo Israel
sino también los gentiles.

Por lo tanto, somos un solo pueblo con una sola cabeza Jesucristo, se nos dio a beber de un
mismo espíritu ambos somos hijos de Dios. No hay judío ni griego, ahora no hay judío ni
griego, somos uno en Cristo somos espíritu y no somos carne, Pablo decía que los gentiles eran
coherederos pero los judíos se le oponían, pero ahora vemos claramente que en Cristo uno
somos.
Efesios 2:11 dice que Dios reconcilio los dos pueblos, la reconciliación es para unir a todos en
un solo cuerpo, esto es el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia que se compone de incircunsión y de
circuncisión de judíos y de gentiles, no hay ni mujer ni hombre ni judíos ni griegos, todos
somos uno en Cristo.
2 Corintios 5:16-17 “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la
carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas”
Todo lo que Pablo habla, es que: No debemos conocernos como Guatemaltecos o como
Peruanos, etc., sino como hijos de Dios como Cristianos en un solo pueblo, si es judío o gentil,
ya no lo conocemos así todas esas cosas viejas pasaron, antes si eran judíos y gentiles ahora
somos una nueva creación en Cristo, sin diferencias unos con otros.

