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Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas 

obras, 22 sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su 

muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, 23 si en 

verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la 

esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo 

del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro (Biblia de las Américas). 

 

INTRODUCCION 

En otros lugares Pablo habla de cimentados y arraigados para hablar de la fortaleza del 

creyente en la esperanza del evangelio de Dios. Efesios 3:17 y Col 2:7. 

 

DESARROLLO 

Antes éramos extraños y enemigos mentales de Dios (21), ahora somos santos y si 

manchas (22) con la condición de permanecer firmes y fundados en la fe y sin 

movernos de la esperanza del evangelio (23). 

Todos tenemos que enfrentar situaciones adversas y tiempos y temporadas de aflicción 

(Ecl 12:1 y Ef 6:13), pero mientras los creyentes están bien fundados en la doctrina 

cristiana  y persistan en las cosas que han aprendido y de las cuales  están 

convencidos, sabiendo de quiénes las han aprendido; y que desde la niñez han sabido 

las Sagradas Escrituras, estas les pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación 

mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y  útil para enseñar, 

para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto[i], equipado para toda buena obra (2 Tim 3). 

 

CONCLUSION 

El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como el hombre 

(varón o mujer) que planta si casa sobre la roca, al estar bien fundada y 

firme vienen ríos, lluvias y vientos, pero la casa no cae (Mateo 7:24-25). 

…el que piensa estar firme, mire que no caiga 1 Corintios 10:12 


