LOS HEREDEROS DE DIOS
INTRODUCCCION:
Leemos en la biblia en Colosenses 3: 5-17 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros,
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío, circunsición ni incircunsición, bárbaro ni escita, siervo ni
libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y
amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja
contra otro: De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas
estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra
de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”
El hecho de que estemos, y tengamos el conocimiento del evangelio, no implica que ya lo
hemos alcanzado todo; Por el contrario, nos debemos vestir de Cristo. Esto fundamentalmente
se logra, dejando que sea él haciendo y no nosotros; además, como santos y amados; es bueno
que tengamos celo por la verdad, pero es más importante, vestirnos de amor; por ejemplo usted
esta seguro que esta bendecido con toda bendición espiritual Efesios 1:3, pero por diversos
motivos posiblemente esta en contiendas, con algún otro hermano (esto es común) o con algún
otro ser humano; entonces y mientras esto dure, no se esta vistiendo como un escogido de
Dios.
La iglesia, que somos nosotros los hijos de Dios, debe ser no vestida de incircunsición ni
incircunsición sino como la escogida de Dios de entrañable misericordia, tal el sacerdocio
(Jesucristo Resucitado) tal el pueblo (Nosotros sus hijos) Por consiguiente, el llamado de Dios
es a vestirnos de una nueva creación, Ahora ya no hay griegos ni judíos, sino que todos somos
uno en Cristo Jesús; De tal forma que sea el evangelio contenido en la Biblia lo que nos
gobierne; sabiendo que el evangelio es vida; Esto implica que nuestras vidas deben estar llenas
de amor hacia nuestros prójimos (próximos) especialmente los mas cercanos que son nuestras
familias.

AMBOS PUEBLOS SON HEREDEROS
Efesios 3:1-7 “Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si
es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;

que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo
lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu; que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual
fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder”
¿Porque coherederos? Es porque en este nuevo pacto somos igual que los judíos, que también
son herederos con nosotros, esto realmente es la Nueva Creación, donde somos el cuerpo y
Jesucristo la cabeza, y el es todo y en todos, ahora Colosenses 2:10 dice: “Que estamos
completos”
Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos, el evangelio nos hace una Familia donde todos
somos uno en Cristo, somos coherederos en Cristo, somos propiedad de Cristo no de
ninguna organización, menos de algún hombre, somos del Señor, no somos de nadie,
obviamente no llevamos con nosotros ningún sello, que indique pertenecer a algo o a
alguien, tenemos el sello de Cristo el espíritu de Dios que es las arras del espíritu Efesios
1:13-14 establece: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria” Bajo estos enunciados , ya no existen barreras, entre
judíos y gentiles que nos puedan dividir.

BAJO EL NUEVO SACERDOCIO SOLO HAY UNA
CABEZA
En la carta a los Hebreos 10:8-13 el escritor menciona algo interesante: “Porque
reprendiéndoles dice: He aquí vienen días dice el Señor, En que estableceré con la casa de
Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con sus padres El día que
los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi
pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la
casa de Israel Después de aquellos días dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y
sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo; Y
ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano, diciendo Conoce al Señor; Porque
todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus
injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: Nuevo
pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, estas próximo a
desaparecer”
Lo que dice, es que en este pacto nuevo, Dios estableció un nuevo sacerdocio, el cual ya no es
de hombres, sino de Jesucristo mismo Hebreos 3:1, indica que hay que quitar el viejo
sacerdocio y establecer un nuevo sacerdocio que es el de Cristo Jesús, nuestro único sacerdote
y apóstol actualmente.
En el antiguo pacto, el sacerdote era el hombre, ahora Dios quitó ese sacerdocio, y nos dejó con
el verdadero y único sacerdocio el de Jesucristo; por su sangre el se constituye el único

sacerdote, cambiado el sacerdocio entonces hubo un cambio de ley, en el antiguo pacto el
hombre día tras día ministraba por expiación o perdón de pecados, ahora en el nuevo pacto uno
solo, Jesucristo y lo hizo con una solo ofrenda ministró, para siempre Hebreos 10:14, ahora el
es nuestra nueva cabeza representante, ahora es Cristo que nos representa y tenemos entrada
libre en el lugar santísimo, él mismo nos presenta en el lugar santísimo.
Sin embargo, por desconocimiento del evangelio en muchos lugares la cabeza de la iglesia la
han constituido o establecido en hombres, como ejemplo el Papa (líder del catolicismo) quien
dicen que es la representación de Dios en la tierra, esto por ignorancia. Vemos con esto que: el
defecto de la ley era y actualmente para algunos es: el hombre no la ley misma; Otra cosa
importante es que el sumo sacerdote era débil para ser el representante. Sin embargo, ahora el
pacto esta establecido sobre mejores promesas, porque es un pacto establecido sobre el mismo
Dios, Cuando la Biblia dice que no teniendo por quien jurar juro por si mismo, cambio el
sacerdocio para que el sea el todo y en todos, el es el sumo sacerdote el único sacrificio, quien
no derramo sangre ajena sino su propia sangre, ahora él es la cabeza de la iglesia el no necesita
ninguna representación aquí, pues su representación fue su sacrificio en la cruz, este representó
su majestad, por consiguiente todo lo que era y lo es Jesucristo nuestro sumo sacerdote..
Dice el Salmo 110:1-7 “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder; Domina en
medio de tus enemigos.. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la
hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el roció de tu juventud. Juró
Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec. El
Señor está a tu diestra; Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones.
Las llenará de cadáveres; Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el
camino. Por lo cual levantará la cabeza”
Jesús es sumo sacerdote según el mismo Dios, esto es Melquisedec, si usted amado lector se
sale del sacerdocio, de la cobertura de Cristo Jesús, entra en otra justicia, y por consiguiente se
separa de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios reinamos en vida por uno solo, Jesucristo
Romanos 5:17, él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo, él es el sumo sacerdote, el
es Padre eterno.

CONCLUSION:
Como conclusión podemos establecer los siguientes enunciados:
1. La Nueva Creación, La Nueva Criatura, el Nuevo Hombre que se menciona en la
Biblia es el hombre que fue establecido de acuerdo al nuevo pacto, este pacto que fue
dado para el espíritu, muy diferente al antiguo pacto; en este nuevo pacto todos somos
iguales, somos uno en Cristo, él quito la barrera intermedia entre los dos pueblos judíos
y gentiles haciendo una nueva creación donde la única cabeza que se establece es
Jesucristo mismo.
2. Todo el propósito de Pablo, en sus escritos en la Biblia, era levantar la cabeza, así
como dice Filipenses 2:9-11 “Por lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y le dio
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
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Leemos en la biblia en Colosenses 3: 5-17 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros,
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío, circunsición ni incircunsició n, bárbaro ni escita, siervo ni
libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y
amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja
contra otro: De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas
estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra
de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”

El hecho de que estemos, y tengamos el conocimiento del evangelio, no implica que ya lo
hemos alcanzado todo; Por el contrario, nos debemos vestir de Cristo. Esto fundamentalmente
se logra, dejando que sea él haciendo y no nosotros; además, como santos y amados; es bueno
que tengamos celo por la verdad, pero es más importante, vestirnos de amor; por ejemplo usted
esta seguro que esta bendecido con toda bendición espiritual Efesios 1:3, pero por diversos
motivos posiblemente esta en contiendas, con algún otro hermano (esto es común) o con algún
otro ser humano; entonces y mientras esto dure, no se esta vistiendo como un escogido de
Dios.

La iglesia, que somos nosotros los hijos de Dios, debe ser no vestida de incircunsició n ni
incircunsició n sino como la escogida de Dios de entrañable misericordia, tal el sacerdocio
(Jesucristo Resucitado) tal el pueblo (Nosotros sus hijos) Por consiguiente, el llamado de Dios
es a vestirnos de una nueva creación, Ahora ya no hay griegos ni judíos, sino que todos somos
uno en Cristo Jesús; De tal forma que sea el evangelio contenido en la Biblia lo que nos
gobierne; sabiendo que el evangelio es vida; Esto implica que nuestras vidas deben estar llenas
de amor hacia nuestros prójimos (próximos) especialmente los mas cercanos que son nuestras
familias.

AMBOS PUEBLOS SON HEREDEROS

Efesios 3:1-7 “Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si
es que habéis oído de la administració n de la gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que
en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu; que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual
fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder”

¿Porque coherederos? Es porque en este nuevo pacto somos igual que los judíos, que también
son herederos con nosotros, esto realmente es la Nueva Creación, donde somos el cuerpo y
Jesucristo la cabeza, y el es todo y en todos, ahora Colosenses 2:10 dice: “Que estamos
completos”

Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos, el evangelio nos hace una Familia donde todos
somos uno en Cristo, somos coherederos en Cristo, somos propiedad de Cristo no de
ninguna organización, menos de algún hombre, somos del Señor, no somos de nadie,
obviamente no llevamos con nosotros ningún sello, que indique pertenecer a algo o a
alguien, tenemos el sello de Cristo el espíritu de Dios que es las arras del espíritu Efesios
1:13-14 establece: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria” Bajo estos enunciados , ya no existen barreras, entre
judíos y gentiles que nos puedan dividir.

BAJO EL NUEVO SACERDOCIO SOLO HAY UNA
CABEZA

En la carta a los Hebreos 10:8-13 el escritor menciona algo interesante: “Porque
reprendiéndoles dice: He aquí vienen días dice el Señor, En que estableceré con la casa de
Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con sus padres El día que
los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi
pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la
casa de Israel Después de aquellos días dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y
sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo; Y
ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano, diciendo Conoce al Señor; Porque

todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus
injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: Nuevo
pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, estas próximo a
desaparecer”

Lo que dice, es que en este pacto nuevo, Dios estableció un nuevo sacerdocio, el cual ya no es
de hombres, sino de Jesucristo mismo Hebreos 3:1, indica que hay que quitar el viejo
sacerdocio y establecer un nuevo sacerdocio que es el de Cristo Jesús, nuestro único sacerdote
y apóstol actualmente.

En el antiguo pacto, el sacerdote era el hombre, ahora Dios quitó ese sacerdocio, y nos dejó con
el verdadero y único sacerdocio el de Jesucristo; por su sangre el se constituye el único
sacerdote, cambiado el sacerdocio entonces hubo un cambio de ley, en el antiguo pacto el
hombre día tras día ministraba por expiación o perdón de pecados, ahora en el nuevo pacto uno
solo, Jesucristo y lo hizo con una solo ofrenda ministró, para siempre Hebreos 10:14, ahora el
es nuestra nueva cabeza representante, ahora es Cristo que nos representa y tenemos entrada
libre en el lugar santísimo, él mismo nos presenta en el lugar santísimo.

Sin embargo, por desconocimiento del evangelio en muchos lugares la cabeza de la iglesia la
han constituido o establecido en hombres, como ejemplo el Papa (líder del catolicismo) quien
dicen que es la representació n de Dios en la tierra, esto por ignorancia. Vemos con esto que: el
defecto de la ley era y actualmente para algunos es: el hombre no la ley misma; Otra cosa
importante es que el sumo sacerdote era débil para ser el representante. Sin embargo, ahora el
pacto esta establecido sobre mejores promesas, porque es un pacto establecido sobre el mismo
Dios, Cuando la Biblia dice que no teniendo por quien jurar juro por si mismo, cambio el
sacerdocio para que el sea el todo y en todos, el es el sumo sacerdote el único sacrificio, quien
no derramo sangre ajena sino su propia sangre, ahora él es la cabeza de la iglesia el no necesita
ninguna representació n aquí, pues su representació n fue su sacrificio en la cruz, este
representó su majestad, por consiguiente todo lo que era y lo es Jesucristo nuestro sumo
sacerdote..

Dice el Salmo 110:1-7 “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder; Domina en
medio de tus enemigos.. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la
hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el roció de tu juventud. Juró
Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec. El
Señor está a tu diestra; Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones.
Las llenará de cadáveres; Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el
camino. Por lo cual levantará la cabeza”

Jesús es sumo sacerdote según el mismo Dios, esto es Melquisedec, si usted amado lector se
sale del sacerdocio, de la cobertura de Cristo Jesús, entra en otra justicia, y por consiguiente se
separa de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios reinamos en vida por uno solo, Jesucristo
Romanos 5:17, él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo, él es el sumo sacerdote, el
es Padre eterno.

CONCLUSION:

Como conclusión podemos establecer los siguientes enunciados:

1. La Nueva Creación, La Nueva Criatura, el Nuevo Hombre que se menciona en la Biblia es
el hombre que fue establecido de acuerdo al nuevo pacto, este pacto que fue dado para el
espíritu, muy diferente al antiguo pacto; en este nuevo pacto todos somos iguales, somos uno en
Cristo, él quito la barrera intermedia entre los dos pueblos judíos y gentiles haciendo una nueva
creación donde la única cabeza que se establece es Jesucristo mismo.

Todo el propósito de Pablo, en sus escritos en la Biblia,
era levantar la cabeza, así como dice Filipenses 2:9-11 “Por
lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y le dio nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
2.

El propósito del apostolado Paulino era: “y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la
obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre” Romanos 1:5, todo el proceder
u objetivo de Pablo era levantar o exaltar a la cabeza, la cual es Jesucristo; Por eso dijo:
“grande es el misterio Dios fue manifestado en carne” 1 Timoteo 3:16, La preeminencia Para

Pablo como para nosotros es Dios mismo, a él Pablo exaltaba, para él todo era el Señor,
derivado de esto el evangelio de la gracia es Cristo céntrico, todo se rodea alrededor de Cristo..

3. El apostolado de Pablo no era promoverse a el mismo, inclusive ni promover el evangelio,
el promovió a Jesucristo, por eso dijo en 1 Corintios 11:1 “sean imitadores de mi como yo de
Cristo”. Así mismo Romanos 1:4-7 indica que es por amor del nombre de Jesucristo que Pablo
actuaba. Eso es la verdadera voluntad de Dios.

