
1 
 

                             SOMOS HECHURA SUYA                 

 

Efesios 2:10 porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas. 
 

Uno de los males que sufre este mundo es la presión que se ejerce entre la 
humanidad misma, gobernantes sobre pueblos, jefes sobre empleados, líderes 
religiosos sobre fieles,  padres sobre hijos, etc., éste es uno de los modos más 
usados para lograr objetivos personales, corporativos, institucionales, entre 
tantos. 

 
Este método lamentable como torturante no hace otra cosa que desvirtuar 

los modelos originales que Dios ha diseñado en Su sabia creación. Nuestro sin 
igual Creador ha hecho de nosotros piezas únicas, particulares y auténticas, ha 
colocado en cada uno de nosotros un don peculiar; un talento inherente nos 
conforma al ser creados. Él ha puesto lo mejor en nosotros, se ha tomado Su 
tiempo, nos ha dedicado Su mejor momento y ha hecho de cada ser algo 
extraordinario. 

 
El versículo de Efesios nos dice que somos hechura Suya, creados en 

Jesús, somos diseños nuevos, originales, no copias ni imitaciones; si quieren 
pruebas científicas podemos citar las huellas digitales, hay tantas como seres 
existieron a lo largo de la historia de la humanidad. El mundo se encarga de 
ofrecernos modelos a seguir, ídolos disfrazados de exitosos, títeres camuflados 
de triunfantes, pervirtiendo y torciendo el plan divino, forzando a ser quienes no 
son, algo así como colocar la masa de una pizza en un molde de pan 
dulce…terminará sin dudas en frustración. 

 
Parecernos a Cristo Jesús nos hace únicos, andar como él anduvo nos hará 

ver bien, nos veremos como Dios quiere que nos veamos.  
 
El adversario quiere verte en tu peor versión, saca lo pésimo de ti, mostrarte 

miserable y vergonzoso, pues NO le demos lugar. 
 
Que el ideal de nuestro amado YHVH reluzca cada vez más, tú tienes lo 

que nadie posee, lo que el Todopoderoso te ha dado, sólo te pertenece a ti, 
haz brillar ese tesoro que sólo a ti se te ha dado. 

 
 
 

 


