Ser Renovado
Por Dudley Hall
"... 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,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos." ~ Colosenses 3:10-11.
Así como Dios creó el universo en el principio, así se involucró en una nueva
creación con Jesús. La original se contaminó más allá del punto de reparación, pero no
más allá de la redención. Había necesidad de un nuevo Adán y una nueva raza, aunque
residiera en la vieja tierra. El evento de la Cruz no fue tan sólo uno de muchos eventos
importantes en la historia -- fue un evento de una nueva creación. El producto de aquel
evento creativo es un pueblo que será moldeado para formar una comunidad capaz de
vivir en este nuevo ambiente. El creador es aquel que está moldeando el nuevo modelo
según Su propia imagen.
¡Qué gran ánimo! Él está comprometido a llevar a cabo el proceso. No dejó en las
manos de la nueva comunidad de personas el moldearse a sí misma. En otras palabras,
no nos dejó como individuos el hacernos buenos a nosotros mismos. Él es plenamente
capaz de crear y conformar Su creación a Su propia imagen. Su genialidad consiste en
involucrarnos en el proceso y concedernos la opción de confiar en Él, sin temor de que
podamos dañar permanentemente Su obra.
El proceso conlleva ser "renovado en el conocimiento." Estamos siendo instruidos
por el Espíritu que mora en los creyentes para pensar en todo en relación con Jesús
quien es el todo y en todos. Nuestra mentalidad de vieja creación nos lleva a pensar en
todo en relación con nosotros. Éramos el centro de nuestro universo. Determinábamos
nuestro propio significado. Peleábamos por nuestra propia seguridad. Éramos los
únicos salvadores en quienes podíamos confiar. Pero ahora vivimos en una nueva
realidad. Estamos "en Cristo." Él es el centro de este nuevo mundo. Todo lo que somos
o tenemos es porque estamos unidos a Él. Dios ha tratado con Él mientras Él se
presentaba a nuestro favor. Aún lo está haciendo. Este es el nuevo pensamiento. El
Espíritu Santo está revelando continuamente cómo esto se aplica en nuestras vidas
diarias. Él nos muestra cómo es que los viejos caminos no funcionan poniendo de
relieve nuestra frustración con la religión centrada en uno mismo. Él abre nuestros ojos
a nuestras deficiencias para que podamos ver toda Su suficiencia. Con frecuencia
peleamos contra el nuevo conocimiento. Queremos llevar a cabo la vida de la nueva
creación con pensamiento de la vieja creación. Eso jamás funcionará. Gracias a Dios.
El mejor enfoque es rendirse ante Quien es el que edifica la imagen, quien nos sostiene
en Su mano para moldearnos a Su propia imagen. Él sabe lo que está haciendo.
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