
 

 

Toma Asiento 

Por: Joudie Torres 

 

Efesios 2:6 PDT “Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a él en el cielo.”  

“Estar sentados en lugares celestiales significa que vivimos en otro nivel, buscando las cosas de arriba, 

plenamente identificados con Cristo”1 

¡Qué bonito es cuando alguien nos obsequia algún regalo con mucho amor, aun cuando no hay ninguna 

ocasión especial! Pero aún más maravilloso es cuando ese regalo viene de alguien de quien no 

esperábamos o de alguien a quien hemos herido. Es un regalo no merecido pero que aprecias y del que 

vives agradecido toda la vida. Ese regalo lo da sólo Dios, Su bondad derramada sobre nosotros.  

El Señor me demuestra que su amor por mí es tan grande que me ha dado el regalo de los regalos, ¡su 

GRACIA! Su Gracia es ese regalo inmerecido. Es por gracia que hemos sido salvos, mediante la fe pues es 

don de Dios.  

Mientras leo el capítulo 2 de Efesios, reflexiono en el gran amor que el Señor tiene por mí. Puedo ver que 

sin Cristo no hay vida, mas gracias a Él puedo tener vida y vida eterna.  

“Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero él nos dio vida al 

unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos sólo gracias a la generosidad de Dios.” Efesios 2:5 ¡El 

haber enviado a su hijo a morir por mis pecados fue muestra de su inmenso amor por cada uno de 

 
 



nosotros a través de Cristo Jesús! Nos ha regalado salvación, sin merecerla, por medio de Jesucristo y 

nuestra fe en El.  

Conociendo lo que Dios ha hecho por mí, “Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a 

él en el cielo.” (PDT) Podemos entonces tomar asiento y estar confiadas de que tenemos un lugar, un 

lugar junto al Señor.  Y esto no es algo que sucederá, sino que ya está consumado. Fíjese cómo Pablo lo 

explica, ya hemos sido salvos, ya hemos sido resucitados con Cristo. Él me levantó, Él me sentó. **Dios 

me resucitó, dice en otra versión**  ¡Ya Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo! 

En el libro “Seated with Christ” la autora Heather Holleman resume  Efesios 2 de esta manera: 

“Estamos sentados juntos en un entorno real, con un reino que se nos ha dado… Estamos sentados 

junto con un reino conferido sobre nosotros… Estamos en una mesa real, sentados con Jesús... 

este verbo sentado evoca una sensación de descanso y relajación. Es un verbo que te hace sentir 

seguro… Todo mientras Pablo era el más alejado de la seguridad pues estaba en prisión. A pesar 

de su realidad física, en su realidad espiritual estaba simultáneamente sentado en los reinos 

celestiales con Cristo.  

Pablo nos recuerda esto que vemos en Colosenses 3:1-4: 

Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de 

Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su 

vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces 

también ustedes serán manifestados con él en gloria.” 

Tenemos un lugar en la mesa del Rey. Toma Asiento, ya se nos ha otorgado un lugar, y estamos sentados 

con El.  

“Nos sentamos porque Jesús nos ofrece un asiento. Jesús está sentado porque Él terminó la obra. Hizo un 

sacrificio final por nuestro pecado, de una vez por todas.”-Heather Holleman 
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Joudie Torres 

Nació en Puerto Rico y desde muy niña se crió en el evangelio, conoció al Señor. A los 11 años se mudó a 

CT donde aun reside. Esta casada 18 años con su esposo Jose con quien tiene dos hijos, Joshua (17) y Jovan 

(14). Pertenecen a la Iglesia ACM El Shaddai de New Britain, CT donde como familia forman parte del grupo 

de adoración.  

 


