El Cristo Preeminente
Por Dudley Hall
"... él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia." ~ Colosenses 1:18b (RV60)
El mundo está sufriendo de un caso desesperado de falta de esperanza porque la
iglesia está proclamando un evangelio que posterga la esperanza. Debido a que no
podemos ver todo en el ámbito natural en su estado restaurado, hemos llegado a la
conclusión de que la principal obra de Cristo aún está por hacerse. El evangelio del Nuevo
Testamento, por otro lado, proclama que Jesús ya ha venido a establecer Su reino en la
tierra. Continúa declarando que la mayor obra que alguna vez se hará ya ha sido hecha
por la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús el Señor.
Ya ha sido inaugurada una nueva creación. Ya se ha constituido una nueva raza. Esta
nueva raza se caracteriza por vivir en el poder de la resurrección. Estas personas han
escuchado las buenas nuevas de que ser pobres en bienes no significa que no puedan
obtener por la fe cualquier cosa que el Padre tenga. Han escuchado que las puertas de la
prisión del temor, la culpa, la vergüenza y la opresión han sido abiertas de par en par por
la redención de Jesús. Han recuperado la vista de lo eterno que Adán y Eva perdieron
cuando volvieron sus rostros dándole la espalda al Dios invisible pero real y comenzaron
a mirar al Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal. Se les ha dicho que viven ahora en
el día del favor de Dios y que la gracia llena la atmósfera de su mundo.
Todo esto y más es cierto debido a que Jesús ha venido a su lugar y ha sido ahora
instalado en el lugar del gobierno eterno. No hay nada sobre lo cual Él no gobierne. Él no
está esperando un día futuro de victoria cuando derrotará a los enemigos del propósito de
Dios en la tierra. Él ha hecho eso. Su futuro es seguro, y lo mismo sucede con el futuro de
aquellos que están en Él. Sus planes para la tierra no están en duda. Él está ocupado ahora
mismo infectando a todo el mundo con la esperanza que llena los corazones de aquellos
que han llegado a conocerle. Sólo aquellos que no tienen ojos para ver lo invisible, este
mundo real de la realidad eterna, pueden dudar de que su propósito continuará hasta que
todos los aspectos de la maldición sean borrados por la gloria de Su bendición. Él es
preeminente y Él está presente. ¡Vaya esperanza!
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