LA VESTIDURA CELESTIAL
Dice la Biblia en Filipenses 3:20-21"Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el
cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas"
Vemos aquí la promesa, que heredamos como creyentes, es que nuestra ciudadanía esta en
los cielos, no es de este mundo, no es de aquí de la tierra, de acuerdo con este pasaje de la
Biblia todos los hijos de Dios somos de los cielos, hablando en sentido espiritual, no somos
Salvadoreños, Mexicanos o Guatemaltecos; los hijos de Dios somos del cielo, nuestro
espíritu vino del cielo y regresará al cielo leemos en Eclesiastés 12:7 “y el polvo vuelva a la
tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio” Analice hermano que dice vuelva o
sea regresa de donde vino, no dice va al cielo, dice vuelva; Esto implica que los espíritus
de los hijos de Dios, pertenecen al Señor, y son del cielo, a donde han de volver.
Otra cosa importante es que: El cuerpo de la humillación nuestra será trasformado, en un
cuerpo celestial (1 Corintios 15:40) Actualmente estamos vestidos con un cuerpo terrenal,
nuestro cuerpo será transformado a otro cuerpo como el que Jesucristo se puso, es decir,
semejante al cuerpo de la gloria suya, de esta forma tendremos un cuerpo semejante al
cuerpo glorificado de Jesucristo, un cuerpo lleno de gloria, el cual vamos a heredar. Esta
debe ser nuestra principal esperanza ya Pablo lo manifestó en Romanos 5:5 “y la esperanza
no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue dado” Por eso también el apóstol Pablo enfatizo en Filipenses
1:21 “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia” Esto porque al morir estaremos en
una mejor vida.
También podemos leer en Colosenses 1:15-19 lo siguiente: "El es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud"
Es imperativo entender que Cristo fue la imagen de Dios, por eso mismo Jesús dijo en Juan
14:9 “Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo, púes, dices tú: Muéstranos el
Padre?
Dentro del pueblo de Dios puede suceder lo mismo; Algunas veces preguntamos ¿Donde
esta Dios? La respuesta la debemos enfocar desde dos ángulos 1. Esta en nosotros, y 2. Esta
sentado en su trono, sin embargo en Efesios 4:6 dice: "un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos" Estos son tres aspectos de Jesucristo ya resucitado, el
esta en nosotros, sobre nosotros y por nosotros.

Por lo tanto debemos tener claro, todos los hijos de Dios, que dependemos total y
absolutamente de Jesucristo, y todo lo que hagamos hagámoslo en el nombre de él. Por eso
el mismo Pablo decía en Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” esto
implica una dependencia total y absoluta en Cristo, es cierto que todo lo podemos, pero no
en nosotros mismos sino en Cristo, que esta dentro de nosotros (Colosenses 1:27)
Pero en concordancia con la palabra de Dios el espíritu, la mente de Cristo que está en
nosotros (1 Corintios 2:16) Ahora bien, es indudable que la mente no se ve, si vemos el
contenido de esa mente pero no podemos ver la mente en sí; dice Efesios 1:18 que somos
alumbrados en el conocimiento, sin embargo pero la mente no se ve. Así mismo Jesucristo
es Dios, y ese cuerpo si se dejo ver, sin embargo a Dios Espíritu, nadie lo ha visto y nadie
lo verá 1 Timoteo 6:16.
Otra cosa importante es que: Dios se metió en el cuerpo de Cristo, esto implica que fuera de
Jesucristo no encontramos a Dios, por eso el dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida
nadie viene al padre sino por mi" (Juan 14:6)
Para terminar, en Hebreos 10:5 dice: “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y
ofrenda no quisiste; Más me preparaste cuerpo” Aquí encontramos algo interesante "el dijo
me preparaste cuerpo" Esto implica que el cuerpo no fue preparado por María, ese cuerpo
existía desde siempre; Por eso es que: Todo fue creado por medio de él y para él. ¡GLORIA
A DIOS!

