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CRISTO MURIÓ PARA CANCELAR EL

DOCUMENTO DE DEUDA CONTRARIA A
NOSOTROS

Colosenses 2: 13-14

Y cuando ustedes estaban muertos en (por causa de) sus delitos y en la incircuncisión de

su carne,  Dios les dio  vida juntamente con Cristo,  habiéndonos perdonado todos los

delitos,  habiendo cancelado el documento de deuda que consistía  en decretos contra

nosotros
  y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.

¿Has jugado alguna vez a ‘virtudes y defectos’? El  juego más o
menos  consiste  en  que en  medio  de  un círculo  de  conocidos cada
persona participante dice una virtud del primer individuo y luego, el
mismo  ejercicio,  pero  con  defectos.  Luego  sigue  la  misma  dinámica  con  la
segunda persona y así  hasta que todos hayan escuchado de sus  conocidos sus
virtudes y defectos. La verdad no sé si este se podría llamar un juego o si es la
perfecta excusa para despertar rencillas, pues el sentimiento cuando se enumeran
las virtudes es eclipsado por el que llega cuando tenemos que escuchar uno a uno
nuestros defectos.
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¿No  sería  aún  más  terrible  si  tuviésemos  que  escuchar  de  alguna  persona
pecado tras pecado que hemos cometido desde que nacimos? Sería una locura que
alguien haya hecho lo que ni siquiera nosotros hemos hecho, llevar la cuenta de
nuestros pecados. Y…. ¿Qué tal si fuese Dios mismo quien enumera una a una
nuestras fallas, rebeliones y obstinaciones? Esto sería algo más comprometedor,
porque hay cosas que hemos hecho, pensado y aun sentido, que nadie más sabe,
solo Dios y el pensamiento de ser expuestos de manera clara y desnuda, es algo
que no soportaríamos. Pero…. ¿Qué tal si Dios nos tratara basado en lo que dice
tal lista de pecados contra Su voluntad y Su bendita Persona? Eso completaría un
cuadro algo oscuro debido a que si es por aquel registro que Dios nos trata, no
estaríamos bien parados delante de Él.

Pero qué, si te dijera que eso es exactamente lo que ocurre ¿Sabes que la Biblia
dice precisamente esto? Este no es un cuadro hipotético sino un cuadro real y
quizás no lo sabes o no quieres saberlo y te conformas cada vez que piensas en
ello con sacudir tu cabeza y pensar en algo más amable. Pero eso no deshace la
realidad: Dios toma a cada ser humano como un pecador rebelde y obstinado, no
importa el concepto que de sí mismo el hombre pueda tener.

¿Eso tiene que ver conmigo?

Es posible que tú mismo razones defendiéndote de estas palabras al decir que
‘eres un buen hombre o mujer’. Que ‘no le haces daño a nadie’, que ‘hay personas
peores que tú’. Pero eso no remedia el asunto porque quien califica a una persona
como pecadora es Dios y no el hombre con sus pequeños estándares. Y, ¿sabes lo
que Dios dice de todo ser humano? No voy a ser yo sino la misma Palabra de
Dios la que nos responda esta pregunta.

…por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23

¿Lo comprendes? Dios dice que todos han pecado y se quedan cortos para la
gloria de Dios, que sin duda hace referencia a esa comunión con Dios. Pero hay
algo más:

Como está escrito: “No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a

Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni

siquiera uno. Romanos 3:10-12.

Como te puedes dar cuenta, Dios mismo, quien es el único santo, perfecto en
justicia,  cuyos  ojos  pueden  ver  hasta  el  alma,  afirma  no  encontrar  entre  los

www.iglesiacristianagraciayamor.org 2



hombres aunque sea un justo, ni quien busque a Dios o haga lo que es bueno. Eso
te incluye y me incluye. Sin embargo alguno puede pensar que aun cuando su vida
y  obediencia  no  sea  perfecta,  al  menos  no  es  tan  mala  y  que  algún  esfuerzo
obediente es mejor que nada. Mira lo que dice este versículo:

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de

todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si

no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:10-11.

Producto de ello…un registro contrario a nosotros

Tal vez no lo sepas, ya sea porque no has leído tu Biblia buscando la verdad
sobre Dios y sobre ti, o porque es más fácil ignorarlo, pero efectivamente sí hay
un registro de nuestra realidad de pecado. Piensa en esta expresión de la Biblia:

…el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros
  y  que nos era adverso.

Colosenses 2:14.

El texto que cito nos habla de la existencia de esta acta terrible. Es un acta
contraria porque punto a punto, renglón tras renglón habla de nuestros pecados y
rebeliones, de nuestros delitos y pecados públicos y privados, de lo manifiesto y
lo secreto, de lo externo y lo íntimo. Y solo podemos escuchar falencias y errores,
delitos y transgresiones.

Pasemos nuestra vida por el resumen de la ley moral, los 10 mandamientos. Al
recorrer nuestra vida, una y otra vez a  través de ellos, tanto en los grandes actos
como en los mínimos detalles solo se nos dice:  idólatras, profanos, desafiantes,

descalificados, impuros,  transgresores.  Esta acta está delante Dios y se agrava
porque vivimos aumentándola. Esa acta es contraria, corre en contra de nosotros y
nos pone en serios problemas delante de Dios porque no hemos hablado, pensado,
sentido, existido ni un segundo donde no antepongamos esa acta en todas nuestras
relaciones, la cual es siempre visible a los ojos de Dios. Así andamos por esta
vida, paseándonos por la tierra de Dios, exhibiendo ante el cielo el acta de los
decretos que testifica punto a punto contra nosotros. 

La realidad de todo hombre: la muerte espiritual

Este estado de descalificación y lejanía de Dios a causa del pecado es lo que la
Biblia le llama muerte espiritual. No te confundas, tal vez te sientas muy vivo.
Pero lo que debes pensar es que el problema de la muerte se halla en el alma del
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hombre y tiene que ver con su relación delante de Dios, además, claro, que es
universal. El ser humano tal cual viene al mundo está muerto para la comunión o
amistad con Dios  y Dios está  muerto para Él.  No de una forma teórica,  pues
mucha gente es religiosa verbalmente, sino de una forma práctica. 

Muerte significa estar abismalmente separados de Dios a causa del  pecado.
Ajenos a la vida de Dios, viviendo sin tener en cuenta a Dios, separados de Él,
extranjeros, desconocidos, etc.

Y a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro

tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu

que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo

vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y

éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3.

Esta muerte se evidencia en cada ser humano en esa tendencia de solo buscar a
Dios para que le ayude en su vida de negocios, de amor o en medio de peligros, y
especialmente en esas cosas que son de su mayor interés, pero nada que ver con
su relación santa con Él. El hombre quiere un ser divino, poderoso y sustentador
que le ayude a cumplir sus propios planes. Eso es lo que demuestra su inactividad
rebelde  e  indiferencia  ante  el  Señor  pues  el  verdadero  Dios  y  el  verdadero
seguimiento de él  requiere la renuncia a nosotros mismos, el deponer nuestras
iniciativas  y  deseos,  nuestros  objetivos  y  metas  y  adoptar  las  de  Dios,  en
humildad,  negación,  arrepentimiento  y  fe.  De  hecho,  la  fuerza  que  motiva  al
hombre a luchar en esta vida no es glorificar a Dios y hacer todo lo que a Dios le
agrade. Ese pensamiento es ajeno a él y en esto se comprueba su pecado.

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,

y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que

pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el

mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:24-26.

Vivir  no  siguiendo  a  Cristo,  dándole  la  espalda  al  verdadero  Dios  en  la
práctica, en el día a día, minuto a minuto se agrava por el hecho que ese pecado es
totalmente voluntario y nos gusta. Piensa en esa imagen sugestiva pecaminosa que
atesoraste en la mente, piensa en esa conversación impura que sostuviste, medita
en esa injusticia que apoyaste o la expresión de ese mal carácter que mostraste y
responde si alguna vez la mano del pecado te ha forzado a pecar. ¡Nunca es así!
Piensa si ha habido alguna vez en la que el pecado te ha obligado a no pensar en
Dios, ni en arrepentirte de tus pecados, en clamar por misericordia a Dios y verás
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que  ¡No  encontrarás  ni  un  solo  caso!  Todo  eso  lo  has  hecho  por  iniciativa
personal, en tu conciencia y gusto propio.

¿Tienen que terminar las cosas mal?

De hecho, es un deber leal advertirte que si esto no cambia en vida, el resultado
será funesto y no menos que trágico. Es peor que una cruel y mortal enfermedad o
que de un momento a otro quedes en bancarrota. Es terrible porque si despiertas
en la eternidad sin haber tratado de forma especial y delante de Dios esta realidad,
la eternidad no alcanzará para lamentar tu desdicha.

Según  lo  más  razonable,  si  el  hombre  es  quien  peca  contra  Dios  ¿no  está
obligado a arreglar su situación? Sin embargo, Dios, el ofendido, ha tomado la
iniciativa para salvar a hombres pecadores de la culpabilidad que llevan a cuestas
por esa acta que registra sus pecados y obstinaciones. Es una muestra del interés y
la disposición de Dios de salvar a pecadores de sus caminos pecadores alejados de
Él. Las cosas no tienen por qué terminar mal para ti, más cuando Dios mismo ha
establecido un medio y ha hecho un trabajo para que esa muerte espiritual sea
revertida. Mira de nuevo esta expresión de la Biblia:

‘Dios  les  dio  vida  juntamente  con  Cristo,  habiéndonos  perdonado  todos  los  delitos’

Colosenses 2:13.

La obra de Dios dando vida y perdón

Quienes  quieran  que  sean  las  personas  descritas  en  ese  texto  son  muy
afortunadas  porque  nos  dice  que  Dios  les  dio  vida  perdonándoles  todos  sus
pecados. De esta forma Dios responde a este estado de muerte e impureza (eso es
lo que significa incircuncisión) en el que se encuentra el hombre. ¿No es este un
gran beneficio? Por supuesto que lo es, es obvio, lógico deducirlo. Si la existencia
de cada persona se desarrolla en medio de la muerte espiritual y por implicación
la condenación ante Dios, el hecho que Dios les de vida y los perdone, constituye
la solución perfecta de Él mismo al problema de la obstinación en pecado del
hombre.

Pero el asunto no era fácil de resolver por la implicación que tiene darle la vida
a un ser pecador y culpable y pasar por alto o perdonar su pecado. Piensa que si
esto pasara a nivel de la vida que conocemos, esto no sería ninguna buena noticia
ya que no es justo quitar el  castigo de un culpable,  darle lo opuesto a lo que
merecen sus actos y obviar los requerimientos de la justicia sobre él.  
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Pensemos en este caso para que aprecies bien la dificultad. Si un criminal es
acusado de una masacre, la justicia exige que sea privado de la libertad y pague
por sus  crímenes.  Supón que un juez misericordioso le  mira y le perdona sus
crímenes y le deja libre. Es decir, en lugar de prisión, le da libertad y en lugar de
exigirle sus crímenes, le perdona o pasa por alto sus delitos. ¿Qué falta allí? ¿Por
qué no nos alegraríamos de la libertad de ese criminal? Seguramente sentiríamos
decepción pues ¿qué pasó con la justicia? ¿Dónde quedan los requerimientos de la
ley sobre ese hombre? ¿Solo porque es un juez puede indultar a un criminal y
darle lo contrario a lo que merece? 

Medita  en  que  precisamente  esa  es  la  dificultad  que  nos  presenta  el  texto
bíblico  que  vimos.  Dios  les  da  vida  a  algunos  pecadores  y  les  perdona  sus
pecados. Si la realidad de todo ser humano es ser contado como pecador y muerto
espiritualmente ¿no nos gustaría estar al lado del perdón? Pero, ¿Y la justicia que
deberíamos recibir de parte de un Dios justo por nuestros pecados? ¿Cómo es que
Dios puede dar vida al pecador y perdonar sus pecados y aun seguir siendo justo?
¿Cómo es esto posible?

Cancelación y remoción

…habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros
  y que

nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. Colosenses 2:14. 
Aquí se dirige la mirada a la causa fundamental de la muerte y lejanía de Dios:

esa acta de culpabilidad. Había unos hombres  muertos en pecados,  impuros,
apuntando con el  acta cada día de su vida al  cielo.  Dios mira desde su santa
habitación y antes de poderlos ver a ellos ve esa terrible acta interpuesta entre
ambos. Ellos andan exhibiendo su acta, pero no como una obligada carga sino
como un gran adorno del que hacen gala. Solo hay una cosa que Dios puede hacer
al ver esto, condenarlos. Mientras esto siguiera así  no habría remedio. Pero el
texto citado nos dice que Dios mismo anuló esa acta.

Ahora entendemos porqué se les dio vida a ellos cuando lo que merecían era
quedar en muerte y condenación: ¡se quitó de en medio esa incomoda y terrible
acta de sus pecados y transgresiones a la ley de Dios que enumeraba todos sus
delitos ante Él! Eso significa que entre Dios y ellos no hay obstáculos ahora, que
la causa de la muerte y la separación quedaron desechadas porque Dios mismo el
ofendido - que es el mismo Juez-, anuló, borró, eliminó está acta contraria a ellos
por medio del perdón de TODOS sus pecados. El mismo que dio vida, perdonó
todos los pecados, es el mismo quien anula el acta de los decretos.

Dios perdonó todos los pecados de ellos que son infinitamente más graves que
todo lo que podamos hacer en contra del prójimo. Dios los restauró a una nueva
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comunión. Ellos no oirán de Dios lo que deberían escuchar, pecado tras pecado y
maldición tras maldición. Dios no los trata con base en ese registro sino conforme
a la justicia de Cristo. Esa acta ahora no existe en su contra, no hay nada contrario
a ellos que obstaculiza su relación con Dios.

Sabemos lo que Dios quiso decir cuando en Isaías 44:22 habló:…Yo deshice

como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados… ¡Las rebeliones de
ellos ya no serán tenidas más en cuenta, fueron desechas en la cruz! El día que
ellos vayan al trono de Dios, ya no irán exhibiendo esa acta contraria a ellos sino
irán luciendo con humildad y regocijo el manto de la justicia de Cristo sobre ellos.

Pero, ¿con base en qué Dios anuló el acta que los acusaba como pecadores?
¿Qué tuvo  que  pasar  para  que  Dios  les  diera  vida,  pasara  por  alto  todos  los
pecados de ellos y pudiera anular el acta de los decretos contraria a ellos y seguir
siendo justo? Dios no solo debió tener el poder de anular esta acta, dar vida y
perdón sino que al ser un Dios santo que nunca puede obrar con injusticia, debió
obrar justamente. 

La manera como lo llevó a cabo

…clavándola en la cruz. Colosenses 2:14

¿Qué significa esto? Nunca seremos lo suficientemente repetitivos o claros o
enfáticos en esto. Esa acta fue ajusticiada, juzgada, castigada en la cruz. Pero no
solo pensemos en que Dios tomó el acta de los decretos contraria y la clavó en la
misma cruz en la que fue clavado Cristo. Piensa que puntualmente Dios mismo
soldó esa acta en la piel de su Hijo amado, el Señor Jesucristo quien fue clavado
en la cruz, de esta manera también esa acta fue clavada en la cruz.

Piensa que nuestro Señor, Camino, Verdad y Vida, tres veces Santo, uno con el
Padre, no pasó ni un solo día en que no amara al Señor con toda su alma, mente y
fuerzas. No hubo un día en que glorificar y hacer la voluntad de Dios fuera su
deseo y su fin. No hubo un solo segundo donde no vivió completamente para su
Padre y fue amarrado al documento de deuda contrario al pueblo de Dios.

Cada punto del acta que debía caer sobre ellos cayó sobre Él. Cada palabra que
debían escuchar contra ellos, la escuchó Él. Cada maldición que debía caer con
fuerza sobre ellos, cayó sobre Él. Del primero al último mandamiento y exigencia
de Dios al pecador, le fue contada a Él y castigada en su cuerpo. Para que Dios
pudiera  anular  tal  acta   de  decretos  que  los  acusaba  de  Idólatras,  profanos,

abominables, inmorales, pecadores, injustos, mentirosos, agoreros, malditos por
ello; Cristo debió asumirla. 
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Cristo  nos redimió de la  maldición  de  la  ley,  hecho por  nosotros  maldición (porque  está

escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13.

La única manera en la que nosotros pudiéramos vivir y haber sido bendecidos
en todo es porque Él murió maldito en todo. Somos bendecidos porque Él murió
maldecido. Cristo va a la cruz con un acta de maldiciones nuestra que hizo suya.
La iniquidad que hizo suya no fue perdonada, fue perdonada a nosotros por Dios,
pero a Cristo se la demandó toda de su mano. Fue encontrado con iniquidad que
no se le pasó por alto. Todo el contenido de la copa de la ira de Dios fue vertido,
esa ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres, Cristo la bebió hasta el final.

Es una insensatez pensar que un día nuestras buenas obras pesarán más que
nuestras  malas  obras  y  que  algún  día  sin  Cristo,  a  monto  propio,  te  puedas
presentar delante de Dios y ser justificado. Piensa que lo último que escuchará un
individuo cuya acta de decretos la tenga que llevar el mismo directamente a Dios,
va a ser el justo juicio de Dios sobre él. 

El Evangelio proclama la buena noticia que la justicia de Cristo es aplicada al
que  cree  en  Él.  Los  creyentes  nos  regocijamos  que  esto  haya  ocurrido  con
nosotros  y  damos  gloria  a  Dios  que  ya  nuestro  Dios  no  nos  trate  basado  en
nuestras obras sino en la justicia de Cristo y por ello entregamos nuestra vida en
rectitud y santidad a Él. Sabemos que el pecado nuestro le proporcionó el dolor y
la afrenta a nuestro Señor y por ello no nos deleitamos en él. 

Pero tú amigo, ¿por qué morirás eternamente? ¿No renunciarás a creerte bueno
o no tan malo? Solo si crees en Cristo y le ves como Señor y Salvador esa acta
contraria  será  removida  de  tu  vida,  de  lo  contrario,  esa  misma  acta  será  el
prontuario de tu condenación justa y eterna. Si no caes rendido y humillado ante
el Señor Jesús por su sacrificio en la cruz y crees de todo corazón en la salvación
de pecados que Él ofrece, significa que la soldadura de ese documento de deuda
se endurecerá irremediablemente en la eternidad.

Amigo, pide que esa obra de salvación sea hecha en ti,  cree en Aquel que
justifica al  impío porque el  acta  de decretos  de aquellos que creen en Él  fue
anulada, no te aparezcas ante Dios tú mismo llevándola, sería un grave error, más
al saber esto. 

Jorge Enrique Castañeda Delgado
Pastor Iglesia Cristiana Reformada Gracia Soberana

Bogotá D.C., Colombia, 2013
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