EL REGALO SIN ABRIR
Introduccion
¿Te gustaría recibir regalos? A la mayoría de las mujeres les gusta. Algunas no aguantan la
emoción, ellas rompen la envoltura tan rápido como les es posible.
A otras les gusta jugar con el paquete y tratan de adivinar lo que está adentro. Lo mueven para ver
si suena; lo huelen; tratan de imaginarse su peso—hacen todo lo que se les ocurre para adivinar qué
es.
¿Pero has conocido alguna vez a alguien que reciba un regalo y está tan segura de saber lo que hay
adentro que ni se molesta en abrirlo?
Esa es la forma en la que actúan muchos cristianos. Ellos saben que han recibido el regalo de la
salvación. Pero están muy seguros que el paquete contiene sólo su ticket al cielo y nada más. Ellos
ni siquiera hacen el intento por desenvolver el paquete para echar un vistazo a lo que está adentro.

Nuestro Estudio
Cuando nacemos de nuevo, sabemos que somos salvas del pecado. Pero, ¿es eso todo lo que
significa ser salvos? Te sorprenderá saber que significa muchas cosas más. Aquí, no tenemos el
espacio para hablar acerca de todas ellas, pero podemos ver algunas de las más importantes.
La Escritura: Lucas 1:68, 69 y 71
“¡Bendito—alabado y exaltado y engrandecido—sea el Señor Dios de Israel, porque Él ha venido
y traído liberación y redención a Su gente! Y Él ha levantado un Brazo de salvación (esto es, un
Ayudador poderoso y valiente, Autor de la Salvación) para nosotros en la casa de David Su Siervo.
Para que tuviéramos liberación y ser salvos de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que
nos detestan y aborrecen” (Biblia Amplificada).
1. ¿Por qué alaban a Dios estos versículos?

Podemos comprender la mayoría de estas ideas, pero veamos esta palabra. Redención, o sea
redimido; significa ser comprados, ser sacados de esclavitud y ser liberados.
La Escritura: Colosenses 1:13, 14
“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.”
2. Este versículo nos dice de lo que fuimos rescatados (redimidos). ¿Qué fue eso?

Jesús tuvo que redimirnos porque antes que fuéramos salvas, pertenecíamos a alguien más. Este
alguien más era Satanás, y nosotras éramos sus esclavas. Al morir, Jesús nos llevó a Su Padre,
Dios, y Él nos libró de este reino de tinieblas y muerte gobernado por Satanás.
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3. ¿A dónde nos llevó Él?

El reino de Dios es un reino de luz y vida.
La Escritura: Efesios 1:4, 5
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo.”
Podríamos pensar que después que Dios vio nuestro sufrimiento porque pertenecíamos a Satanás,
decidió rescatarnos. Pero esto no es lo que dice la Biblia.
4. ¿Cuándo nos escogió Dios?

5. ¿Qué predestinó Dios que fuéramos?

La Escritura nos dice que aún antes que el mundo fuera creado, Dios tenía este maravilloso plan
para salvarnos y adoptarnos como Sus propias hijas. Pero esto es sólo parte de la historia.
La Escritura: Romanos 8: 16, 17
“El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente
con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”
6. La escritura dice: Si somos hijos de Dios, somos también Sus

La Escritura: Romanos 8:15
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba Padre!”
7. ¿Hijos e hijas, cómo quiere Dios que le llamemos?

¡Sólo piensa en ello! No era el plan de Dios solamente adoptarnos, sino hacernos coherederas con
Su Hijo Jesús. Y todo esto es sólo una parte de nuestro regalo de salvación. Tal vez te preguntes
por qué Dios se metió a tanto problema por nosotros. Mira, nuestra adopción no era sólo un acto
legal. El Padre realmente nos ama. Él nos ama tanto que nos permite llamarle “Abba”, el cual es
un nombre muy personal con el que los niños judíos llaman a su papá; así como nosotros le
decimos “papi” a nuestro papá.
Como si esto no fuera suficiente, al venir a ser parte de una nueva familia, recibimos otro bono,
otra parte de nuestro regalo.
La Escritura: 1 Pedro 2:11
“Amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma.”
8. ¿Qué nos dijo Pedro que somos en el mundo?
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Pedro nos llama extranjeros y peregrinos porque cuando venimos a ser parte de la familia de Dios,
también venimos a ser ciudadanas de Su país. Aunque todavía vivimos en la tierra, ya no
pertenecemos más aquí. Verdaderamente somos ciudadanas del cielo.
Necesitamos seguir desenvolviendo el obsequio, porque aún no hemos llegado al fondo de nuestro
paquete de salvación.
La Escritura: Romanos 8: 30
“Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó.”
9. Este versículo nos dice que además de ser predestinadas, fuimos llamadas y

¿Qué significa ser justificadas? Cuando Dios nos justifica, es como si ya hubiéramos sido
juzgados y hubiéramos sido absueltas.
Un maestro de la Biblia tiene otra forma muy simple de explicarlo. Él dice que antes, cuando no
habíamos sido salvas, era como si hubiéramos tenido una gran deuda de pecado. Podría decirse que
le debíamos mucho dinero al Banco del Cielo. Cuando Jesús nos salvó, aquella deuda fue
cancelada, pero aunque ya no debemos nada, todavía estábamos sin dinero, espiritualmente.
Entonces, Dios puso todas las justicias de Jesús a nuestra cuenta. Esto fue como hacernos
millonarias espirituales.
Todo lo que recibimos cuando fuimos salvas no es nuestro inmediatamente. Mucho de nuestro
regalo actual es mantenido en el cielo para nosotras, y vamos a tener que esperar hasta llegar allá
para verlo todo. Sin embargo, la Biblia nos da algunos indicios acerca de ello.
Poco después que Jesús muriera, Él le habló a Sus seguidores acerca del futuro.
La Escritura: Juan 14:2,3
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, y los tomaré a
mi mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
10. ¿Adónde dijo Jesús que iba?
11. ¿Por qué iba allá?
12. ¿Qué otra cosa prometió?

13. ¿Por qué?
Parte de nuestro regalo es pasar la eternidad con Jesús y el Padre. Veamos qué más dice la Biblia
acerca de nuestro obsequio.
La Escritura: 1 Pedro 1:3, 4
“Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.”
14. ¿Qué dos cosas nos ha dado Dios?
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15. ¿Qué sabemos acerca de nuestra herencia?

Tenemos una herencia que ha sido mantenida a salvo para nosotros en el cielo. No como la gente
que recibe herencia en la tierra, cuyos valores son afectados por la economía, los desastres
naturales y la edad. Nuestra herencia nunca puede morir, arruinarse ni desaparecer. No sabemos
todo lo que incluye esa herencia, pero lo que la Biblia nos dice es muy hermoso.
La Escritura: 1 Corintios 2:9
“Cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman.”
16. ¿Cómo está descrita nuestra herencia?

¿Tienes problema creyendo que Dios realmente nos ha dado todas esas cosas maravillosas y que Él
mantendrá todas esas promesas? ¿Sabes? Puedes confiar en Él. Él hasta nos ha dado una garantía
especial.
La Escritura: Efesios 1:13, 14
“En el 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.”
17. ¿Cuál es la garantía de Dios?

Cuando nacemos de nuevo, el propio Espíritu de Dios viene a vivir en nuestro corazón, para
ayudarnos a llegar a ser la clase de hijas que Dios quiere que seamos, y también que seamos un
depósito, garantizando nuestra herencia. ¡Qué maravilloso Padre tenemos, y qué regalo más
maravilloso el que Él nos da cuando nos salva!
¿No crees que ya es tiempo que quites las envolturas del regalo de Dios para ti y lo veas más de
cerca? Si necesitas ayuda para usar tu regalo, las instrucciones están en cualquier Biblia.
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Las Respuestas
1. El ha traído liberación y redención a Su gente, levantó un brazo de salvación para que podamos
tener liberación y ser salvos de nuestros enemigos que nos aborrecen
2. El reino de tinieblas
3. Al reino de Su Hijo
4. Antes de la creación del mundo
5. Santos y sin mancha a Su vista
6. Herederos
7. Abba, Padre
8. Peregrinos y extranjeros
9. Justificados
10. A la casa de Su Padre
11. A preparar un lugar para nosotros
12. Él volverá
13. A llevarnos a donde Él va
14. Nuevo nacimiento y una herencia
15. Incorruptible, inmarcesible e incontaminada
16. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó ni ha llegado al corazón del hombre es lo que Dios ha
preparado
17.El Espíritu Santo
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