
“SIENDO APTOS  PARA PARTICIPAR DE 
LA HERENCIA DE LOS SANTOS EN LUZ”.

Colosenses 1:12 “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz; v:13 el cual nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, v:14 en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”.

Al ser alcanzados por el Señor, somos cambiados de dimensión. Cuando vivíamos sin 
Dios estábamos atrapados en el Reino de las tinieblas, sin embargo, al creer en Cristo 
nos trasladaron al Reino de luz, que es lo mismo que  Su Cuerpo místico, o la Iglesia. 
Este traslado que experimentamos tiene como propósito que seamos partícipes de la 
herencia que Dios nos ha dado. Esta herencia a la que Dios nos ha llamado no la 
podemos aprovechar, ni disfrutar, a menos que estemos en armonía con Su Cuerpo 
místico, que es la Iglesia.

Dice el v:12 “… nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz”. El apóstol Pablo nos está hablando en este pasaje desde una perspectiva judía. 
Al recordar la historia de Israel nos damos cuenta que a cada una de las doce tribus 
Dios les dio por herencia una porción de la tierra de Canaán; esta es la figura usada 
por el apóstol. Para nosotros la herencia se hace efectiva a través de las Iglesias 
locales, ahora ya no hay tribus, en el Nuevo Pacto disfrutamos la herencia de Dios en 
la localidad en la que vivimos. A cada grupo de hermanos que participan y conforman la 
Iglesia en una localidad determinada, Dios les permite estar en Su Reino de luz. 

Dice 1 Juan 1:5 “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios 
es luz, y no hay ningunas tinieblas en él”. Estar en Dios es estar en luz, pero Dice 1 
Juan 1:6 “Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la verdad”. Quiere decir que es posible que un 
cristiano, aunque sepa que Dios es luz, ande en tinieblas por causa de no andar con 
Dios. Entonces, ¿Cómo podemos saber de manera objetiva que estamos en luz, o que 
andamos con Dios? La respuesta clara nos la dice 1 Juan 1:7 “pero si andamos en 
luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”. La manera objetiva para saber que 
estamos en luz es proporcional a la comunión que tengamos con los santos. Ningún 
cristiano puede disfrutar de la herencia de Dios, sino es a través de los santos. 
Debemos pagar un precio por tener comunión con los hermanos, eso incluye 
soportarnos, servirnos, y tolerarnos aun con nuestras deficiencias humanas. Para Dios 
sólo los que perseveran en comunión con los santos pueden hacerse partícipes de Su 
herencia. 

Dice Efesios 3:18 “que seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, v:19 y de 
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios”. La herencia que Dios nos ha puesto a nuestro 



alcance se activa únicamente cuando estamos con los santos. Nadie que sea un 
individualista podrá disfrutar la herencia que Dios quiere darnos.

La herencia es Dios mismo, sólo que es imposible obtenerlo, conocerlo y disfrutarlo a 
menos que estemos en comunión con los santos. La anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura nos hablan de las dimensiones en las que podremos conocer a 
Dios. Podemos llegar a conocer a Dios en esta vida de maneras insospechadas, toda 
vez y cuando estemos en unión con los santos. Debemos tener comunión con Dios (en 
un sentido vertical), pero sin descuidar la comunión con Él a través de Su Cuerpo (en 
un sentido horizontal), tocándolo a través de los hermanos. 

Si ya sabemos que tenemos el privilegio de que Dios sea nuestra herencia, veamos 
cuan importante es que nos mantengamos en comunión los unos con los otros. Como 
seres humanos podemos tomar la actitud de aislarnos de todo el mundo, y volvernos 
unos ermitaños; pero si como hijos de Dios nos volvemos individualistas, entonces, 
estamos desechando la heredad que Él nos quiere dar. Al separarnos del Cuerpo de 
Cristo automáticamente estamos desechando las virtudes que Dios ha dispuesto 
darnos, así como también el conocimiento de Dios mismo, es decir, la gloria de 
conocerlo a Él no sólo a nivel mental sino en experiencia. Cuando nos mantenemos 
pegados al Cuerpo de Cristo sucede lo contrario, podemos experimentar y vivir bajo el 
poder libertador y transformador de nuestro Señor. 

Esta experiencia de conocer al Señor comienza desde el día en que nos convertimos al 
Evangelio. Al momento de nuestra conversión el Señor nos traslada del Reino de 
tinieblas a Su Reino de luz, esto es lo mismo que hablar de la experiencia de ser 
bautizados en el Espíritu Santo, o de ser incorporados a la Iglesia. Esta obra es de 
carácter espiritual, es una obra que Dios hace pero la disfrutamos únicamente si 
estamos en comunión con los santos. Imagínese que a usted le regalan un cofre lleno 
de joyas, y junto con ello le dan la llave para abrir ese cofre. Si usted pierde la llave, no 
podrá usar las joyas. La clave, entonces, para hacer uso de las joyas es la llave del 
cofre. De igual manera nos sucede con la heredad que Dios nos ha dado, necesitamos 
una llave para accesar a ella, y esa llave es la “comunión con los santos”. Sólo hasta 
que tenemos una actitud interior de recibir a los santos en el corazón, y hacer 
esfuerzos por reunirnos con ellos, entonces, disfrutamos la herencia que Dios tiene 
para nosotros. Ahora bien, estos “santos” con los que se hace efectiva la herencia de 
Dios son aquellos con los que formamos parte de una Iglesia local. 

Dice Colosenses 1:13 “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo”. Dios no solamente nos trasladó de las 
tinieblas, o sea, no sólo nos cambió de una dimensión a otra, sino que nos “libró” de las 
tinieblas. En el plano espiritual puede sucedernos la experiencia que vivieron los hijos 
de Israel cuando fueron sacados de Egipto; ellos dejaron de ser esclavos del Faraón, 
pero las amarras más fuertes las tenían en su corazón; muchos de ellos en su corazón 
deseaban regresar a Egipto. Así nos puede pasar a nosotros al venir al Señor, 
podemos ser trasladados a Su Reino, pero no necesariamente estemos liberados. 



La palabra Iglesia se deriva del griego “ekklesia”, que quiere decir “citadas fuera”, 
quiere decir que cada vez que nos reunimos como Iglesia estamos congregados los 
que hemos sido sacados de las tinieblas. ¡Aleluya! Al venir al Señor somos llevados 
fuera del reino de Satanás, e introducidos al Reino de luz. Al reunirnos con los santos 
en la Iglesia local demostramos objetivamente que hemos sido trasladados al Reino del 
Señor. 

El Señor ya nos sacó de las tinieblas, ahora también quiere sacar las tinieblas de 
nosotros; esta es la operación que el Señor está procurando hacer paulatinamente en 
todos los santos. El espíritu está haciendo una obra constante en nosotros con tal de 
liberarnos de las tinieblas, la pregunta es: ¿Estamos permitiéndole al Señor que nos 
liberte interiormente?, ¿Nos estamos disponiendo a ser configurados por Dios?. 
Debemos reconocer que por mucho tiempo vivimos en las tinieblas, y éstas son todo lo 
que no es Dios. Las tinieblas son la metodología que Satanás usa para configurar a 
todos los hombres a sus deseos maquiavélicos, así es como la raza humana nos 
convertimos en sus esclavos. 

Al venir al Evangelio Dios nos envía Su luz, esto causa dos efectos en nosotros: La 
primera es que nos traslada de las tinieblas a la luz, y la segunda es que nos da Su 
Vida divina para que andemos como hijos de luz. Por genética todos venimos 
configurados para vivir acorde a las tinieblas, debido a que procedemos de Adán, un 
hombre caído. Sumado al pecado que ya traemos de Adán, lo que termina de 
configurarnos a las tinieblas son todos los programas emocionales para la felicidad que 
adquirimos por las circunstancias de la vida. A este resultado de vida que tenemos sin 
Cristo, la Biblia le llama “viejo hombre”, que no es más que una forma de vivir 
configurada al mundo. 

Al momento de convertirnos al Evangelio, nos emocionamos tanto que creemos que 
podemos ser diferentes de un día para otro. Conforme pasa el tiempo la realidad 
empieza a aparecer, nos damos cuenta que seguimos siendo iguales, y que todo el 
fervor de haber conocido al Señor va pasando. Muchos hasta dudan si realmente 
conocieron al Señor, dudan si son hijos de Dios. No debemos poner en tela de duda si 
somos salvos, ni el hecho de que fuimos trasladados al Reino de luz, más bien, es 
menester reconocer que hay un proceso de liberación de las tinieblas. 

¿Cómo se configura nuestra vida?, ¿Quién nos forma en lo natural? Como decíamos 
anteriormente, hay una parte de nuestro ser que se configura por las circunstancias de 
la vida. Si un niño se cría con un papá machista, él será machista; si una niña se cría 
con una mamá que manda al esposo, así va a ser la niña en el futuro. De manera 
normal las personas que están a nuestro alrededor influyen en la configuración de 
nuestra personalidad, y sumado a ello, nuestra naturaleza caída que se inclina al 
mundo. Dice Romanos 8:7 “Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden”. La carne 
está configurada para ser contraria a Dios, es decir, en todas las áreas de nuestro ser 
somos afines a las tinieblas. Cuando leemos versos como Mateo 5:44 “Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a 



los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. Estas 
palabras nos parecen una utopía, no concuerdan con nuestra manera de ser. Todos 
tenemos una lista de las personas que no nos agradan, y jamás se nos ocurrirá amar a 
tales personas. ¿Qué debe sucedernos, entonces? Que tenemos que ser configurados 
a la luz, en otras palabras, debemos ser librados de las tinieblas. 

Al referirnos a las tinieblas no pensemos sólo en pecados, o cosas oscuras de la carne, 
sino a un estilo de vida que es contrario a Dios. Nos debe pesar en nuestros corazones 
darnos cuenta que estamos enajenados del carácter divino. En todos los sentidos de la 
vida somos contrarios a Dios. Así como ya vimos que somos incapaces de amar a 
nuestros enemigos, hay muchas áreas en nuestra vida opuestas a Dios. Por ejemplo, 
en cuanto al servicio, no nos agrada servir; en cuanto a la autoridad, nos resistimos a 
obedecer. En cosas como éstas nos damos cuenta que estamos configurados a las 
tinieblas, y cuán necesario es ser libres de ellas. 

Volvamos a leer Colosenses 1:12 “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; v:13 el cual nos ha 
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, v:
14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”.

Ya vimos que al aceptar a Cristo somos trasladados del Reino de las tinieblas al Reino 
de luz porque somos metidos a la esfera de Su Cuerpo, que es la Iglesia. En segundo 
lugar, podemos ser “libres” de la configuración y la tendencia que tenemos hacia las 
tinieblas. Ahora bien, el v:14 también nos habla de la redención por su sangre, el 
perdón de los pecados. Esto se refiere a la liberación que Dios quiere que tengamos de 
ciertas prácticas pecaminosas. A medida que vivimos, y nos desarrollamos en este 
mundo adquirimos apegos excesivos hacia ciertas prácticas de pecados de los cuales 
Dios nos quiere liberar. Hay pecados que nos causan un deterioro en nuestra 
conciencia, y obviamente, dañan nuestra comunión con Dios. 

Para poder disfrutar la herencia de los santos en luz que Dios nos ha dado, tenemos 
que ser libres de las tinieblas, pero también debemos buscar la redención de las 
prácticas pecaminosas que se nos han convertido en hábitos de vida. Una cosa es 
pecar, y otra cosa es ser esclavos del pecado. La esfera del Cuerpo de Cristo nos 
demanda ser configurados al Reino de luz, es decir, a la Vida divina y ello implica ser 
liberados de la esclavitud del pecado. Dice Romanos 8:5 “Porque los que son de la 
carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. v:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz”. Según este pasaje podemos ser hijos de Dios, 
y a la vez estar en muerte espiritual. Cuando la mente se esclaviza a las impurezas de 
la carne, el fruto que se obtendrá será la muerte espiritual. 

Los que somos hijos de Dios, a pesar de que no seamos perfectos, ya fuimos sacados 
de las tinieblas, y por ende, fuimos introducidos a la esfera del Reino de Luz. Lo que 
debemos hacer ahora es abrirnos a la comunión con los santos; en primer lugar esto 
tiene que ver con congregarnos, y en segundo lugar con tratar de armonizar los unos 



con los otros. Dice Hechos 2:1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos”. Debemos procurar tal condición, estar junto con los hermanos 
(reunidos con ellos físicamente), pero además, estar unánimes (esto denota una actitud 
interior). 

Podremos participar plenamente de la herencia de Dios para nosotros de manera 
proporcional a la comunión que tengamos con los santos, y a la liberación de la 
práctica constante de los pecados; estas dos cosas deben ir de la mano. En lo natural 
si alguien lleva días trabajando bajo el sol y sin bañarse, no necesita sólo cambiarse de 
ropa, ni tampoco bañarse y seguir usando la misma ropa sucia; lo que debe hacer es 
bañarse primeramente, y luego cambiarse de ropa. Lo mismo es en lo espiritual, 
debemos aceptar estar en comunión con los santos, pero además, permitir que la luz 
de la Vida de Cristo efectúe en nosotros una liberación. 

Dos maneras objetivas para buscar ser desconfigurados de las tinieblas, y ser 
configurados para Dios, son: 1) la oración contemplativa, y 2) la lectura bíblica 
anagógica. Ambas prácticas espirituales nos permiten conectarnos con Dios, y a través 
de esa comunión divina vamos siendo transformados. Expongámonos al Señor con 
sinceridad, reconozcamos las prácticas constantes de pecados que no podemos dejar, 
y esperemos que Él nos liberte de esas amarras. 

Para ir terminando leamos nuevamente Colosenses 1:12 “con gozo dando gracias al 
Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; v:13 
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo, v:14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados”. El apóstol Pablo dice que a manera que vayamos experimentando la 
libertad de las prácticas pecaminosas, podremos ser “aptos” para participar de la 
herencia que Dios nos ha preparado. No estamos diciendo que nos esforcemos por 
llegar a un punto en el que ya no pequemos, sino que nos expongamos ante el Señor 
para ser libres de aquellos pecados que para nosotros se vuelven amarras de 
esclavitud, en las cuales caemos constantemente. Al ser libres de tales pecados, 
viviremos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 
herencia de los santos en luz. ¡Amén!


