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Como cristianos, somos los siervos del Dios Altísimo. ¡Qué honor! El servicio que 
prestamos debe ser fruto de nuestra apreciación. El sacrificio de Jesús y nuestra 
obediencia al Evangelio tienden un puente sobre la gran división entre nuestro estado 
una vez perdido y nuestro hogar celestial. No tenemos ni una pizca de esperanza sin la 
sangre de Cristo. Una vez que cometemos un pecado, nos volvemos moralmente en 
bancarrota. Jesús lo expresó de esta manera. “De cierto, de cierto os digo, que todo aquel 
que comete pecado es esclavo del pecado” (Juan 8:34). Cuanto más tiempo participamos 
en actos pecaminosos, más natural se vuelve esa forma de vida para nosotros (Efesios 
2:3). Sin embargo, la salvación resulta de cambiar nuestra mente sobre el pecado y 
obedecer el Evangelio por medio de la fe (2 Corintios 7:10; Hechos 2:38-39) - [una fe 
obediente (Romanos 1:5; 16:26) en lugar de una fe muerta (Santiago 2:17, 20, 26), que 
conduce al bautismo para la remisión o el perdón de los pecados (Marcos 16:15-16; 
Hechos 22:16). ~ Louis Rushmore, editor]. Vivir por fe [obediente] nos da la victoria sobre 
el pecado y la muerte (1 Juan 5:3-5; Apocalipsis 2:10). 
 
Cuando consideramos nuestra condición pasada y nuestra nueva esperanza, la gracia en 
realidad nos enseña a vivir de manera diferente. Pablo lo explicó así. “Porque la gracia 
de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa 
y piadosamente” (Tito 2:11-12). La recepción de la gracia debe humillarnos hasta el punto 
de que cambiemos nuestras propias vidas. Cada gramo de dolor y tormento que Jesús 
experimentó pagó el castigo por nuestro pecado. En otras palabras, sufrió en la cruz para 
que nosotros no tuviéramos que sufrir eternamente. Él asumió el castigo que nos 
correspondía. 
 
Esta nueva vida que disfrutamos debe dedicarse a servir a nuestro Padre Celestial. ¿Por 
qué? “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia”(1 Pedro 2: 9-10). No solo debemos servir a nuestro Padre Celestial, sino que 
debemos hacerlo con gozo y gratitud. No hay obra más grande que ayudar a otros a 
obtener su hogar celestial. Deberíamos estar más que felices de compartir el Evangelio, 
orar por los demás, guiar a otros para que obtengan comprensión bíblica y fomentar la 
fidelidad. Esta obra trae gloria y honor a nuestro Señor. Por lo tanto, sirvamos a nuestro 
Dios con gozo mientras tenemos aliento en nuestros pulmones. 
 


