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Descure tu Identidad
Dr. A.L. Gill

Dr. A.L. Gill Dr. A.L. Gill es un autor muy popular que ha
vendido más 20 millones de libros impresos. Su ministerio
apostólico internacional le ha llevado a más de 90 naciones,
predicando a multitudes de más 200 mil personas con Dios
confirmando su palabra con señales de sanidad, prodigios y
milagros. Sus enseñanzas prácticas, potentes y
transformadoras están disponibles a través de vídeo, audio y
manuales en varios idiomas en www.gillministries.com
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Seccion Uno

Creados en Su Imagen
QUIENES SOMOS
Nueva Creación
Este estudio trata de “Descubrir Tu Identidad” y traerá una
revelación admirable de quiénes somos en Cristo – lo que
significa ser una nueva creación que a la vez te hará libre de
sentimientos de culpa, condenación, insuficiencia e inferioridad.
También te llevará a una impactante revelación transformadora
de vida de lo que significa ser uno con Jesucristo. Vamos a
descubrir lo que Dios intentó que seamos a través de Su gran
obra redentora. Encontraremos revelación de:

 El Nuevo Renacimiento (Nacer de Nuevo)
 Un Espíritu Recreado
 Una Nueva Identidad
El apóstol Pablo escribió estas palabras,
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Como creyentes, somos una nueva raza de seres humanos,
somos "nacidos de nuevo" con la vida de Dios dentro de
nosotros. Somos una nueva creación en Cristo. En este estudio,
“los creyentes” se refiere a "nuevas creaciones".
Este estudio traerá una revelación fresca de quién es Jesús y
quienes somos en EL.
Somos Cambiados
Con esta impactante revelación, como creyentes empezaremos
a caminar en una excitante y nueva dimensión de libertad,
autoridad, valor, poder y victoria en nuestras vidas y ministerios.
Nos encontraremos declarando con valentía:
Yo sé quién soy en Jesucristo.
Yo soy lo que Dios dice que soy.
Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer.
Yo puedo tener lo que Dios dice que puedo tener.
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LA HUMANIDAD – CREADA A LA IMAGEN DE DIOS
En el Principio
Para entender lo que somos como nueva creación, debemos
entender para qué fue que los hombres y las mujeres fueron
creadas para ser. Debemos entender que Dios tenía un plan y
un propósito cuando creó al hombre y a la mujer a su propia
imagen y les dio la completa autoridad sobre esta tierra.
Génesis 1:26-28 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra.”
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
Una Imagen
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos hermanos.
Fuimos creados a imagen de Dios. Como nueva creación
estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Una
imagen es una representación exacta de algo. Según el
Diccionario Webster, la palabra "imagen" significa:

 Una imitación o representación de alguien
 La impresión visual de algo producido por el reflejo de
un espejo

 Una persona muy similar a otra; una copia o
contraparte o similitud

 Una representación vívida
Dios creó a Adán a Su semejanza, lo creó para ser igual que É,
un reflejo como de un espejo en su cuerpo físico, en su alma y
espíritu, el cual estaba vivo con la vida y el aliento de Dios.
La humanidad fue creada para ser la imagen y la gloria de Dios
en esta tierra.
1 Corintios 11:7a Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es
imagen y gloria de Dios.
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Un Ser Trino (Tres Partes)
Dios dijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen." Él dijo
"nuestra" porque Dios, siendo Dios, se manifiesta en tres
personalidades distintas

 Dios Padre
 Dios Hijo
 Dios Espíritu Santo
El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios
también como seres trinos. El apóstol Pablo se refirió a nuestro
ser cuando escribió,
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dios mismo lleva a cabo el proceso y no es por nuestro
esfuerzo propio.
Somos Espíritu
Nuestro espíritu es la parte consciente de Dios que tiene que
ver con el reino espiritual – la parte que puede tener una
relación y comunión con Dios. Necesitamos tener una
revelación de nuestro espíritu recién creado, y a través de ello
Dios restaurará nuestra alma y cuerpo para ser todo lo que
fuimos creados a ser. Al hacerlo, seremos "completamente
santificados" y "guardados irreprensibles hasta la venida de
nuestro Señor Jesús."
Tenemos Alma
Nuestra alma es la parte que tiene que ver con el reino mental.
Es nuestro intelecto, emociones y voluntad. Es esa parte de
nosotros que razona y piensa.
Vivimos en un Cuerpo
Nuestro cuerpo es la parte física– la casa donde vive nuestro
espíritu y alma. Así como las tres personas de la Deidad son
separadas y distintas y son un solo Dios, de la misma manera
nuestro espíritu, alma y cuerpo constituyen a la persona que
Dios nos creó ser.
Con la Vida de Dios
Sabemos que Dios, con sus propias manos formó a Adán a su
imagen y luego sopló en él aliento de vida.
Genesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
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La vida de Dios es más que el estado de estar vivo, es la fuente
de toda la vida, la mismima vida de Dios.
Vida Zoe
En el nuevo testamento hay dos palabras griegas importantes
para "vida": "Psuche" que significa vida natural o humana; "Zoe"
que significa la vida y la naturaleza de Dios mismo. Es la vida
Zoe la que ha sido impartida a todo creyente renacido.
¡Qué emocionante es eso, estamos vivos con la vida y la
naturaleza de Dios! Cuando Adán y Eva pecaron perdieron la
vida Zoe de Dios, pero cuando nacemos de nuevo, nuestro
espíritu revive con la vida de Dios.
Sólo la vida de Dios tiene el poder de crear. En la creación del
hombre, el polvo de la tierra llegó a estar vivo porque en él fue
inspirada la vida de Dios.
Juan 1:3,4 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres.
Con la Luz de Dios
La vida de Dios es luz y esta luz o gloria radiante, se convirtió
en la luz de Adán y Eva antes que pecaran.
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.
Parece ser que antes de la caída de Adán y Eva ellos estaban
vestidos con la luz de Dios: Su gloria radiante.
Con Perfección de Dios
Sabemos que los cuerpos de Adán y Eva tenían salud, fuerza y
poder perfectos porque esto es parte de la vida de Dios.
La respiración de la vida de Dios fluía a través de su sangre en
cada célula, dándoles perfecta salud y vida eterna. Adán y Eva
fueron creados para vivir por siempre., no podían morir mientras
tenían la vida de Dios dentro de ellos.
Las almas de Adán y Eva (mente, emociones y voluntad) eran
como Dios en Su naturaleza. Sus almas tenían la vida de Dios
en ellos y todo su ser eran uno con Dios.
Sus espíritus eran perfectos – uno con Dios.
Se nos Ha dado Domnio
La primera cosa que Dios dice acerca de Adán y Eva después
que los creó fue "¡Que señoreen!"
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Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra.”
Dios le dio a Adán y Eva autoridad y dominio absoluto para
gobernar en esta tierra. Dios conservó la autoridad y dominio
para gobernar todo el universo excepto en el planeta tierra. Aquí,
Dios le cedió esta autoridad a la nueva creación que había
creado.
Con Poder para Crear
Así como el poder de Dios creó el universo, así también se les
cedió a Adán y Eva el poder de imaginar, creer y crear.
Puesto que la voluntad de Adan y Eva eran una con Dios, no
había ningún peligro que la vida creativa de Dios dentro de ellos
fuera mal usada para fines ilícitos. Toda la creación de Dios en
esta tierra era completa y perfecta y se les mandó que
mutiplicaran lo que ya era perfecto.
Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
Tener Compañerismo con Dios
Cuando Dios creó Adán y Eva, ellos tenían una comunión
perfecta con EL y conversaban cara a cara con Dios, ellos se
podrían aproximar a Dios con confianza. No tenían ningún
sentimiento de culpa, condenación o inferioridad, tenían una
relación perfecta con Dios. Parece ser que diariamente
paseaban en el jardín con Dios
Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de
Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Dios demostró Su confianza en Adán cuando le llevó los
animales para que los nombrara.
Génesis 2:19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo,
y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había
de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su
nombre.
Libre Albedrío (Voluntad Propia)
Dios también le dio a Adán y Eva una elección, una voluntad, un
libre albedrío. No fueron creados como robots sin la posibilidad
de elegir a favor o en contra de Dios sino que tenían la habilidad
de escoger entre obedecer o desobedecer.

9

Esta opción se centró alrededor de las instrucciones de Dios
con respecto a un árbol en particular en el jardín del Edén, el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo que
seguramente morirían si comían de ese árbol,.
Génesis 2:16,17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”
LA ENTRADA DEL PECADO – LA PÉRDIDA DE LA HUMANIDAD
La escritura revela que Adán y Eva decidieron desobedecer a
Dios - Esto fue el pecado.
Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó
de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como
ella.
Toda la humanidad sufrió una tremenda pérdida a través del
pecado.
Pérdida de Compañerismo
Dios en su perfecta santidad y justicia ya no podría tener
comunión con Adán y Eva porque el pecado se convirtió en una
barrera entre ellos y Dios, la culpa y la condenación les provocó
que se escondieran de Dios.
Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de
Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Ellos perdieron su más preciada posesión: la relación (amistad)
y la comunión perfecta con Dios.
Pérdida de Vida de Dios
Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido murieron
espiritualmente; ya no tenían la vida de Dios dentro de ellos.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron.
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Sus espíritus se estaban espiritualmente muertos, se convirtieron en inoperantes. El aliento del Espíritu de Dios ya no estaba
en ellos, aquel aliento que Dios había respirado en Adán.
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Pérdida de la Gloria de Dios
La gloria de Dios que era la cobertura de Adán y Eva
desapareció repentinamente.
Romanos 3:23a por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios...
Ellos de repente se dieron cuenta que estaban desnudos.
Génesis 3:7a Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron
que estaban desnudos.
Pérdida de Percepción Espiritual
Cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, sus almas ya no
estaban vivas para Dios; sus pensamientos no eran los de Dios.
Su fuente de percepción se trasladó de su espíritu, que ahora
estaba muerto, a sólo lo que podían sentir a través de sus
sentidos naturales.
Ellos comenzaron a funcionar en el reino natural a través de sus
cinco sentidos. La realidad y la verdad se convirtió en lo que
podrían ver, oír, oler, degustar o tocar.
Pérdida de una Salud Perfecta
Los cuerpos de Adán y Eva ya no tenían la vida de Dios
fluyendo por sus venas. Ahora estaban sujetos a la enfermedad,
las dolencias y el deterioro. En el momento en que pecaron
físicamente comenzaron envejecer y morir.
Pérdida de Autoridad
Adán y Eva perdieron su autoridad y dominio sobre la tierra,
ellos se la entregaron a Satanás y ahora vivían en su reino,
irremediablemente sujetos a aquel que había venido a "robar,
matar y destruir".
Se convirtieron en Incorregibles
Una mente incorregible y la mente de un creyente que no ha
sido renovada por la Palabra de Dios está llena de
imaginaciones malvadas.
Proverbios 6:16,17,18 Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina
su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras
de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, Los
pies presurosos para correr al mal...
Ellos estaban llenos de las cosas que Dios odia:

 El orgullo
 La lengua mentirosa
 Manos Derramadoras de Sangre Inocente
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 Maquinar Pensamiengos inicuos
 Pies Presurosos para correr al mal
El apóstol Pablo también describe a la persona impía como
alguien injusto.
Romanos 1:18-22 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la
verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se
lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios.
LA PROMESA DEL REDENTOR
Primera Promesa
Adán y Eva estaban parados en el Jardín del Eden:

 Despojados irremediablemente de su relación y
amistad con Dios

 Despojados de su autoridad
 Despojados de su sabiduría y salud perfectas
Sin embargo, cuando Dios le habló a Satanás prometió la
restauración de la humanidad a través de la obra expiatoria de
un Redentor quien sería la simiente de la mujer.
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
A través de la Semilla de Abraham
La promesa del Redentor fue renovada cuando Dios dijo que
todos los pueblos del mundo serían bendecidos a través de
Abraham.
Génesis 18:18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra.
Dios les repitió esta promesa de Pacto a Isaac y Jacobo, diciéndoles que todas las Naciones de la tierra serían bendecidas por
medio de su descendencia. ¡Vendría un Redentor!
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A Través de la Semilla de David
Dios también hizo un pacto promesa a David con respecto a su
descendencia. Esto también fue una referencia de Jesucristo -El
Redentor venidero.
Salmos 89:34-36a No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de
mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su
descendencia será para siempre.
Profetizado por Isaías
Isaías profetizó la venida del Redentor.
Isaías 9:6,7a Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y
para siempre.
Nuestro Substituto
El pecado y la muerte fueron resultado de la rebelión de Adán y
Eva. Fue sólo a través de la venida del último Adán (Jesús)
como nuestro sustituto, que nosotros fuimos liberados de estas
sanciones. Isaías 53 nos da una maravillosa imagen del
Redentor venidero.
Isaías 53:4,5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.
Todo lo que Adán y Eva habían perdido en la caída sería
restaurada a través de la obra redentora sustitutiva de la venida
del Mesías. Una vez más la humanidad podía llegar a ser todo
para lo que que fueron creados a ser. ¡La nueva creación sería
restaurada a plenitud! Dios nos está restaurando todo lo que
hemos perdido.
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Discusión en Grupo
1. Comparte tus pensamientos sobre la vida de Dios y cómo es que es más que un
estado de estar vivo.
2. Discute las diferencias entre el "Psuche" (la vida natural del ser humano) y "Zoe"
(vida y naturaleza de Dios mismo).).
3. Piensa y conversa respecto a cómo se vería tener una relación perfecta con Dios
antes de la caída por el pecado.

Estudio Individual
1. Sin mirar tus notas, escribe respecto a las tres partes de tu ser triuno
¿Qué son?
Describe cómo funciona cada parte.
¿Cómo se interconectan?
2. Cuando fueron creados, ¿porque crees que Dios le dio a Adán y a Eva dominio y
autoridad sobre la totalidad del planeta tierra?
3. ¿Qué significa la siguiente declaración: "Dios está en el proceso de restaurar para
nosotros todo lo que hemos perdido?"
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Lección Dos

Nuestra Imágen del Padre
Para entender nuestra identidad de nueva creación debemos
tener una revelación de quien es Dios el Padre. No podemos
entender quiénes fuimos creados para ser hasta que tengamos
una verdadera imagen del Padre.
El apóstol Pablo escribió que cuando contemplamos la gloria
del Señor, seremos transformados en esa misma imagen
porque la revelación trae transformación.
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
En esta lección vamos a contemplar la gloria del Padre, vamos
a rechazar imágenes erróneas que tengamos y le permitiremos
al Espíritu Santo que por revelación de la palabra de Dios, nos
revele una verdadera imagen de nuestro Padre celestial.
TRES MOVIMIENTOS DEL ESPÍRITU
“El Pueblo de Jesús”
En el movimiento de avivamiento llamado “El Movimiento de
Jesús” (Jesus’ People), muchos recibieron revelación y entraron
en una relación y comunión íntima con la persona de Jesús.
“Los Carismáticos”
En la “Renovación Carismática,” mucha gente recibió una
relación y comunión íntima con la persona del Espíritu Santo.
A la vez que la gente era guiada por el Espíritu Santo, pusieron
a un lado muchos de los himnos de antaño y descubrieron la
alegría de expresar alabanzas a Jesús.
David expresó lo anterior por nosotros cuando escribió,
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
“Conociendo al Padre”
En este avivamiento de hoy día, antes de la venida de Jesús
vamos a entrar en una relación y comunión íntima con El Padre.
Vamos a convertirnos en verdaderos adoradores de Dios.
Hemos estado cantando, alzando nuestras manos, aplaudiendo,
gritando, saltando y danzando delante de El en el patio. Sin
embargo, en estos días va a fluir un deseo admirable de entrar
en la presencia del Padre al lugar Santísimo – para entrar
dentro del velo.
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Ya no estamos satisfechos de permanecer en el patio,
deseamos buscar el rostro de nuestro Padre, mirarle a los ojos,
sentir Sus brazos de amor que nos rodean y llegar a tener
intimidad con El en la adoración.
Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le adoren.
El Padre está buscando verdaderos adoradores que pasen
tiempo adorándole en espíritu y en verdad, que entrarán en el
lugar Santísimo en el mismísimo salón del trono de Dios Padre.
NUESTRO PADRE TERRENAL
Nuestra imagen de nuestro Padre celestial muchas veces es
influklenciada por la imagen que tenemos de nuestros padres
terrenales. Nuestra relación con nuestro padre terrenal afecta
nuestra relación con el Padre celestial.
Muy Ocupados
Muchos padres estaban demasiado ocupados para pasar
tiempo con sus hijos cuando éstos iban creciendo; eso pudo
haber sido por buenas razones, pero ha dejado a muchos con
la sensación que dice "Dios está muy ocupado para mí."
Disciplinario, Severo
Algunos padres han tratado con sus hijos duramente a través
de severa disciplina pero sin amor. Estos niños a menudo
sienten que su Padre celestial está viendo hacia abajo con una
mirada seria de desaprobación en su rostro como si tuviera un
mazo en la mano, esperando que alguien haga algo fuera de
línea para golpearlo.
Faltos de Amor
Muchos han crecido en hogares donde desde niños se les
demostró muy poco amor o poca atención por sus padres. No
importa qué tan fuerte intentaban los niños, parecía ser que
nunca fueron capaces de recibir la aprobación o el
reconocimiento de sus padres.
Para esas personas la imagen de su Padre celestial es algo de
desaprobación y que Dios es indiferente a sus necesidades.
Ellos sienten que Dios es indiferente de sus logros y que
realmente no los ama.
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Pobreza
Otros fueron criados en familias donde sus padres no podían, o
no proporcionaron suficientes ingresos para apoyar a la familia
con las necesidades básicas de la vida. Crecieron en la pobreza
y ellos a menudo mantienen una "imagen de pobreza" de Dios.
Tienen dificultad para creer que Dios proveerá toda necesidad
de su vida.
Abuso
Muchos niños han sido abusados por sus padres terrenales,
algunos han sido abusados emocionalmente, otros físicamente
y aún otros han sufrido el trauma de abuso sexual.
Esto les ha impedido confiar plenamente en su Padre celestial o
recibir Su gran amor y afecto, se sienten culpables ante Dios o
están enojados con Él y no son capaces de confiar completamente en Dios con sus vidas.
NUESTRO PADRE CELESTIAL
Amor
Independientemente del daño, rechazo o maltrato que podamos
haber recibido de nuestros padres terrenales, debemos
perdonarlos y recibir la sanidad de Dios para poder conocer,
recibir y disfrutar el gran amor de nuestro Padre celestial.
1 Juan 3:1a Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios.
El apóstol Pablo escribió que nada podría separarnos del amor
del Padre.
Romanos 8:38,39 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
El Padre se Regocija con Nosotros
En lugar de un padre severo e indiferente, tenemos un Padre
celestial que nos ama tanto que se regocija por nosotros con
alegría y cánticos.
El profeta Sofonías describe a Dios de esta forma:
Sofonías 3:17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará
sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
La palabra hebrea que Sofonías utiliza para regocijarse tiene el
significado de "saltar" o "saltando". Dios está tan encantado que
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nosotros seamos sus hijos que El salta y danza en una gozosa
expresión de placer admirable.
¡Qué gran diferencia de la imagen de un Padre! Dios no está
demasiado ocupado para nosotros, no es un padre severo ni
falto de amor disciplinario. Él no está interesado en castigarnos,
Dios se regocija sobre nosotros con cánticos. ¡Saltando con
alegría por nosotros!
Corazones Dirigidos Hacia Dios Padre
Hoy, como en el Antiguo Testamento, Dios está usando a
profetas para hacer volver el corazón de los hijos a sus padres.
Malaquías 4:5,6a He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga
el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres.
Dios está volteando los corazones de los padres hacia sus hijos
terrenales y espirituales y el corazón de los hijos e hijas
espirituales y terrenales hacia su Padre celestial.
OBSTÁCULOS PARA EL COMPAÑERISMO
El Pecado
Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios hasta el
momento en que pecaron. Un Dios Santo y justo no podía tener
comunión con el pecado.
En el momento de la salvación nuestros pecados son
perdonados y quitados y comienza nuestra relación y comunión
con Dios. Si pecamos, aunque nuestra relación con Dios
continúa, nuestra comunión está rota y solamente puede ser
restaurada confesándole nuestros pecados.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
El Rechazo
Muchos fueron rechazados por sus padres terrenales. Pudo
haber sido resultado de un embarazo no deseado o no planificado. Tal vez el padre quería a un niño del sexo opuesto o no
pudieron cumplir las expectativas de su padre.
Ya sea que alguien sufrió un rechazo real o sentimientos
injustificados de rechazo, el resultado es que han quedado
cicatrices emocionales en la vida de esa persona.
Estas personas a menudo sienten que su Padre celestial
también los rechaza y se les dificulta recibir Su amor y
aceptación. Parece ser que siempre aparece algo que les evita
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entrar en una relación personal cercana con su Padre celestial y
convertirse en un verdadero adorador.
Una persona que tiene sentimientos de rechazo en su vida
debe perdonar a aquellos que lo han rechazado y luego recibir
el poder sanador de Dios en sus almas.
El Miedo
El miedo de entrar en la presencia del Padre ha detenido a
muhos de convertirse en verdaderos adoradores de Dios; pero
en lugar del miedo Dios nos ha dado un espíritu de adopción
por el cual podemos llegar a El y llamarle "Abba Padre".
Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos: “!Abba, Padre!”
"Abba" es una expresión de cariño, de estrecha relación
personal con nuestro padre. Podría ser traducido como "Papi."
2 Corintios 6:18 Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Fue sólo por el amor admirable del Padre que nos adoptó para
ser Sus hijos.
1 Juan 3:1a Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios.
La comprensión del enorme amor de Dios nos quita el miedo.
En los capítulos de Juan 14, 15, 16 y 17, Jesús menciona
cincuenta veces al Padre. Jesús demostró el amor del Padre
cuando tomaba a los niños en sus brazos como diciendo:
"Déjenme decirles acerca de mi Padre y Su gran amor.".
De esa forma Jesús llama hoy día a todos a Sí mismo. Jesús no
rechaza a nadie que llega a El. Si lo amamos, El y Su Padre
permanecerán con nosotros. Su Padre también nos ama.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con
él.”
Nosotros estaremos con El Señor, donde Él esté y no
distanciados de Él.
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David – Un Buen Ejemplo
David fue un hombre que tenía un corazón buscando de Dios y
deseaba llegar a ser íntimo con su Padre celestial en adoración.
David deseaba morar en la presencia de Dios todos los días de
su vida, deseaba entrar en la presencia del Padre y mirar Su
belleza.
Salmos 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté
yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la
hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.
Ofreció Alabanza y Adoración
Salmos 27:6b Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo;
cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
David cantaba alabanzas y danzaba delante de Jehová en los
"patios" y sin embargo aún deseaba más. El deseaba entrar en
la presencia del Padre y buscar Su rostro.
Salmos 27:8 Mi corazón ha dicho de ti: “Buscad mi rostro.” Tu rostro
buscaré, oh Jehová.
Temió el Rechazo de Dios
David deseaba tanto adorar al Padre, pero cuando comenzaba
a entrar en la presencia de Dios en la adoración íntima, de
repente retrocedía por el miedo al rechazo.
Salmos 27:9, 10 No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu
siervo; mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi
salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me
recogerá.
El Rechazo de su Padre Terrenal
David había sufrido el rechazo de su padre terrenal cuando era
niño y ahora el mismo miedo de rechazo le evitaba entrar sin
miedo en la presencia de su Padre celestial.
Cuando David era joven, el profeta Samuel llegó a Belén a ungir
al próximo rey. El padre de David había reunido todos los otros
hijos con la esperanza de que uno de ellos fuera ungido para
ser rey. David no fue invitado a comparecer ante Samuel en ese
día tan importante.
Eso era un tiempo en que David sintió profundo rechazo por su
padre terrenal. Esto creó miedo en el corazón en David de la
posibilidad de ser rechazado por su Padre celestial.
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Por mucho que David deseara entrar en la presencia de su
Padre celestial, a buscar su rostro y contemplar su belleza, pero
en el momento que comenzaba a entrar en profunda adoración
el miedo al rechazo se apoderaba de su alma.
Liberado del Rechazo
David se dió cuenta de que había sido rechazado por su padre
y por su madre, entendía el problema y luego hizo una firme
declaración contra ese sentimiento de rechazo.
Salmos 27:9 No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo;
mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá
En ese momento David entró confiadamente en la presencia de
Dios, miró Su rostro y sintió que el amor y la aceptación de su
Padre iluminaban y llenaban su espíritu.
David supo que era aceptado y amado.
JESÚS REVELA A SU PADRE
Uno de los principales propósitos del tiempo de Jesús en esta
tierra fue revelar a Su Padre. A medida que el ministerio terrenal
de Jesús estaba llegando a su fin, poco antes de su arresto,
juicio y crucifixión, Jesús mencionó a Su Padre cincuenta veces
en el Evangelio de San Juan, capítulos 14 al 17.
Jesús les dijo una y otra vez a Sus discípulos: "¡Quiero que
conozcan a Mi Padre!" Jesús quiere que sepamos que somos
aceptos en el amado.
Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado,
El Hijo Pródigo
La parábola del hijo pródigo se usa entre los mensajes evangelísticos como una llamada al arrepentimiento o restauración de
la comunión con Dios. De esa manera entendemos que
podemos llegar al Padre no importa qué tan hundidos estemos.
El hijo pródigo en su rebeldía había abandonado el hogar y
había derrochado toda su herencia en una vida desordenada.
Luego que hubo gran hambruna, terminó alimentando cerdos y
deseó comer las vainas que los cerdos estaban comiendo.
El Hijo
Muchos de nosotros nos identificamos con el hijo pródigo, nos
hemos sentido alienados de nuestro Padre celestial, temerosos
del rechazo o llenos de sentimientos de indignidad, remordimiento y culpa.
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Lucas 15:17-20a Y volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jornaleros en casa de
mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de
tus jornaleros’.”
Él hijo pródigo dijo: "Ya no soy digno". Y como muchos
creyentes hoy en día se sentía indigno, él tenía una imagen
indigna de sí mismo. Pero aún así con esa imagen se fue de
regreso a casa.
El Padre
Esta parábola es una preciosa revelación de nuestro Padre
Celestial.

 Dios no es prejuicioso.
 No es abusivo.
 Dios no espera que sus hijos e hijas le rueguen porque
los perdone.

¿Qué dijo Jesús que el Padre hacía?
Lucas 15:20b Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
En lugar de que nuestro Padre no quiera ni vernos por el
rechazo nos está esperando para que lleguemos. Él quiere
poner sus brazos alrededor de nosotros y besarnos como una
expresión de su grande y maravilloso amor.
Lucas 15:21 Y el hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo..”
El Padre ni siquiera discutió lo que el hijo había hecho o ni
siquiera hizo comentarios de lo que decía.
Lucas 15:22-24 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el
becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi
hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse.
La Imagen del Hijo
El padre sabía que tenía que cambiar la imagen de su hijo, así
que lo vistió con el mejor traje, le puso su anillo en el dedo y un
nuevo par de sandalias en sus pies.
Una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador,
nuestro Padre celestial nos mira como hijos e hijas. Estamos
vestidos con sus ropas de justicia y tenemos su anillo de
autoridad en los dedos.
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En amor Dios nos está diciendo, "Oh, cómo quiero que sepan
quiénes son en Cristo Jesús. ¡Son uno con Mi hijo! Son
justificados por Dios en Cristo Jesús".
El apóstol Pablo escribió acerca de esto.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado (Dios), por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
TRANSFORMACIÓN
Imagen de Nueva Creación
Las imágenes distorsionadas o limitadas que tenemos del
Padre van a cambiar cuando permitimos que Jesús nos revele
al Padre.
De la misma manera que David contemplaba la belleza del
Señor, buscaremos Su rostro, nos convertiremos en adoradores
de EL, sentiremos la aceptación de nuestro alrededor. Cuando
contemplamos la gloria del Señor, nuestra imagen del Padre
cambia y al mismo tiempo nuestra vieja autoimagen será
transformada en una nueva imagen de la creación.
Muchos han estado buscando la mano de Dios en lugar de
buscar Su rostro, han gastado su tiempo en buscar a Dios sólo
para obtener sus propias necesidades.
Transformado
Por Buscar al Padre
En lugar de eso debemos llegar a Dios y pasar tiempo
buscando su rostro y contemplar su gloria porque entonces
seremos transformados a Su imagen.
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
El salmista David expresó el mismo pensamiento que el apóstol
Pablo.
Salmos 17:15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho
cuando despierte a tu semejanza.
Por Alabar al Padre
No cambiamos a la semejanza de Dios Padre mirándonos a
nosotros mismos y desear que la transformación se realice en
nuestras vidas. Sino que somos cambiados a Su semejanza
cuando pasamos tiempo con nuestro Padre en un amor íntimo y
adorándole por quién EL es. Llegamos a saber y creer que
estamos aceptos en el Amado.
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Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado.

Discusión en Grupo
1. ¿Cómo sucede que la revelación trae transformación?
2. Después de aprender el significado de la palabra "regocijo" que Sofonías utiliza,
¿cómo ha cambiado la imagen que tienes del Padre?
3. Tomar un tiempo para hablar de Malaquías 4:5-6a con más detalle.
¿Cómo está convirtiendo Dios los corazones de los hijos, hijas y padres?
¿Cómo está utilizando Dios a profetas y apóstoles como madres y padres
espirituales para lograr lo anterior?

Estudio Personal
1. ¿Te caracterizas dentro de los tres avivamientos del Espíritu que se mencionaron?
¿Si es así, cuál de ellos?
¿Sientes que te has quedado encerrado en un movimiento, o has podido
también aprender y crecer con cada avivamiento?
2. ¿Fue la imagen de tu Padre celestial afectada por las características de tu padre
terrenal?
Si es así, escribe lo que sabes que distorsiona la imagen de tu Padre celestial.
Si ya ha cambiado la imagen de tu Padre celestial, ¿cómo lograste sobreponerte
de tus ideas preconcebidas?
Si recientemente te haz dado cuenta que como resultado de esta lección tienes
imágenes erróneas de tu Padre Celestial, te pedimos que ores ahora mismo,
pídele a Dios que sane tu corazón y que cambie esas imágenes y entonces
permite que tu Padre celestial inunde tu corazón con Su amor y aceptación.
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Lección Tres

Imagen de la Nueva Creación
HIJO DE DIOS
Para tener una revelación completa de quienes somos como
nueva creación, debemos tener una revelación de la imagen del
Hijo de Dios. El apóstol Pablo escribió que Dios nos predestinó,
determinó y ordenó para que seamos conformados a la imagen
del Hijo de Dios.
Romanos 8:29a Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo …
Cuando estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de
Dios, comenzamos a cumplir con nuestro potencial y vivir como
seres de nueva creación. Jesús es uno con El Padre y el
Espíritu Santo y tenemos cada atributo que ellos tienen.
Él es Dios
El apóstol Juan nos dice cuatro cosas importantes acerca del
Hijo de Dios:

 Siempre ha existido.
 El es la Palabra Viva de Dios.
 El es el Creador de todas las cosas.
 El vino a ser carne y vivió entre nosotros.
Juan 1:1-3,14 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros.
Creó a Adán y a Eva
Juan hizo claro que todo fue creado por el Hijo de Dios, incluso
Adán y Eva,
Genesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
JESÚS – NUESTRA IDENTIDAD
Uno en Jesús
Un milagro ocurrió en el momento en que pusimos nuestra fe en
Jesús como nuestro Salvador. Dios el Espíritu Santo nos hizo
uno con El y nos convertimos en Su cuerpo.
1 Corintios 12:13,17 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se
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nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora ustedes son el cuerpo de
Cristo y miembros en particular.
La razón de la obra redentora de Jesús no fue sólo para que
algún día pudiéramos estar con Él en el cielo. Pedro escribió
que Jesús nos dió un camino para que vivamos para la justicia.
1 Pedro 2:22,24 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca…
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;
y por cuya herida fuisteis sanados.
Jesús Se Convirtió en Pecado por Nosotros
En la obra redentora de Jesús a nuestro favor, Él "fue hecho"
pecado por nosotros, voluntariamente tomó nuestros pecados
en la Cruz sobre su propio cuerpo.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado (Dios), por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Jesús Se Convirti’o en Maldición por Nosotros
Jesús tomó en Sí mismo la maldición que había caído sobre la
humanidad debido al pecado.
Gálatas 3:13a Cristo nos redimió de la maldición de la ley...
Jesús nos Quitó nuestros Pecados
En la Cruz, Jesús se convirtió en "el cordero de Dios que quita
el pecado del mundo." Él llevó todos nuestros pecados a la
profundidad de la tierra para que Dios ya no los recordara, para
siempre
Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: “¡He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”
Salmos 88:3,6,7 Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida
cercana al Seol.
Jesús Revivió
Después de haber llevado nuestros pecados a la profundidad
de la tierra, Jesús se levantó triunfante sobre la muerte, el infierno y la tumba. Llegó a ser el "primogénito de entre los muertos".
Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia.
Jesús fue resucitado por el Espíritu.
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
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Cuando Jesús resucitó también nosotros lo hicimos con Él
porque somos uno con Él.
Jesús Se Convirtió en nuestra Justicia
En el momento de la salvación se nos dio la justificación de
Jesús, llegamos a ser justos como El es justo.
Ahora que hemos sido justificados debemos "vivir para justicia."
1 Pedro 2:24a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre
el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a
la justicia.
Como nueva creación en Cristo Jesús ya no somos pecadores,
¡Hemos sido justificados por la fe!
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Ya no necesitamos vivir en culpa ni condenación. ¡Hemos sido
justificados!
Ya no debemos gener una conciencia pecadora, debemos ser
tener una conciencia justificada.
Ya no debemos permitir que Satanás nos derribe ni nos derrote.
Sabemos que "Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús",
somos libres de culpa y de condenación.
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
¡Somos nueva creación en Cristo Jesús! Nuestro espíritu es tan
justos como Dios es justo, nuestra alma y nuestro cuerpo son
conformados diariamente a la imagen de Su Hijo!
EN CRISTO
Según el apóstol Pablo estamos en Cristo cuando aceptamos a
Jesús como nuestro Salvador, somos nueva creación, todas las
cosas se vuelven nuevas en nuestra vida.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
El Espíritu Santo nos une a Jesucristo en el momento que
aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Llegamos a ser
uno con Él por toda la eternidad.
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Las Cosas Viejas Pasaron
Cuando llegamos a ser "en Cristo" las cosas viejas pasaron.
Eso significa que parte de nosotros que existió antes ya no
existen ahora; es decir, lo viejo ha muerto. Al mismo tiempo, hay
renacimiento, nace una nueva persona espiritual.
Todas las Cosas Vienen a Ser Nuevas
Un nuevo creyente no es la persona que solía ser; esa persona
ya no existe. Esa persona ha fallecido, todas las cosas se han
vuelto nuevas.
Lo sorprendente sería si cuando estuviéramos mostrando un
bebé recién nacido, alguien preguntara, "pero ¿qué hay del
pasado de este bebé?"
Tú podrías contestar, "¡Este bebé acaba de nacer, no tiene
ningún pasado!"
Es lo mismo cuando el diablo viene a recordarnos de nuestros
fracasos y pecados del pasado antes de nacer de nuevo. Esa
parte de nuestra vida ha pasado, ¡Ya no existe! Como nueva
creación no tenemos un pasado para que el diablo traiga
acusaciones en contra nuestra. Pablo escribió, "Las cosas
viejas pasaron. Todas las cosas se han convertido en nuevas."
Nacer de Nuevo
Cuando Jesús habló con Nicodemo le dijo que es necesario
nacer de nuevo.
Juan 3:7 No te maravilles de que te dije: “Os es necesario nacer de
nuevo.”
All principio, Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando de la
necesidad de que el cuerpo debe nacer de nuevo. Pero Jesús
dejó en claro que la parte de la humanidad que debe experimentar el nuevo nacimiento no era el cuerpo ni el alma sino el
espíritu humano. La nueva creación es el espíritu del hombre.
Juan 3:5,6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.”
Un Nuevo Espíritu
Nuestro espíritu recién creado es perfecto en el momento de la
salvación. Nunca será más perfecto o más justificado que en
ese momento.
El espíritu es la parte de nosotros que vivirá para siempre, es la
parte que está consciente de la presencia de Dios. El espíritu
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del creyente es la parte que puede tener comunión con Dios por
ser tan justa como Dios es justo.
¡El "corazón de piedra" se ha ido! Dios nos ha dado «un
corazón de carne», un corazón que es suave, tierno y amoroso;
nos ha dado un corazón que quiere vivir para la justicia.
Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro
de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les
daré un corazón de carne.
Nuestro espíritu es perfecto en Jesús, Dios quiere restaurar
nuestra alma a través de la renovación de la mente. Dios quiere
restaurar nuestro cuerpo para perfeccionar la salud. En el
momento de la salvación nos convertimos en una nueva
creación. El alma (intelecto, voluntad y emociones) y el cuerpo
(hueso, carne y sangre) no cambian totalmente, pero el espíritu
se convierte en nuevo y perfecto en el momento de la salvación.
Pablo escribió algunas palabras interesantes a los Filipenses:
"Ocupaos en vuestra propia salvación."
Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,.
Sabemos que la salvación es gratis y este verso parece entrar
en conflicto con otros hasta que comprendemos que en el
momento de la salvación, nuestro espíritu, el hombre oculto del
corazón son perfeccionados en Cristo. Desde ese momento,
nuestro espíritu está trabajando con el Espíritu Santo para
conformar nuestra mente y cuerpo a la imagen de Cristo, siendo
modificados todos los días. Nuestra salvación está siendo
renovada a través de nuestras mente y cuerpo a través de
cooperar con el espíritu.
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.
Prosperidad del Alma y el Cuerpo
Es importante que tengamos una revelación de quién realmente
es nuestra persona espiritual en Cristo Jesús, debemos entender que nuestro espíritu recreado es perfecto y absolutamente
justificado ante los ojos de Dios.
Con esta revelación y una comprensión de la obra redentora de
Jesús a nuestro favor, comenzaremos a caminar saludables en
nuestra alma y cuerpo.
Nuestra alma prospera a la vez que nuestra mente es renovada
al leer, escuchar, meditar, creyendo, hablando y actuando en la
Palabra de Dios.
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Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Somos prósperos a la vez que nuestra alma es transformada, o
conformada a la imagen de Dios y entonces nuestro cuerpo
será saludable. Juan escribió acerca de esto.
3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Dios está obrando en nosotros para llevar a cabo sus propósitos
en y a través de nosotros, esa renovación y restauración es Su
voluntad para nosotros
JUSTICIA DE DIOS
¿Qué tan justo es Dios?

 Él es justicia absoluta en Su ser y en todas Sus formas.
 Su justicia es más que la ausencia de pecado o la
hablidad de no pecar.



Es una bondad absoluta e infinita que no puede
considerar o coexistir con el pecado.

 Dios no tiene la capacidad de pecar.
 Dios es justicia y no pudo pasar por alto el pecado de

Adán y Eva y sus descendientes, aunque en su amor
deseaba hacerlo o podía hacerlo.

3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma.
La justicia de Dios se revela por la fe.
Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito: “Mas el justo por la fe vivirá.”
Nuestra Justicia
No podemos ser justificados por nuestras propias obras. El
profeta Isaías pintó un panorama claro de nuestra justicia.
Isaías 64:6a Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Cualquier cosa que podamos hacer, por más que tratemos, no
podemos dejar de ser como trapos de inmundicia ante los ojos
de Dios. Todas las cosas buenas que hicimos antes de convertirnos en una nueva creación son sumadas a un montón de
trapos sucios en comparación con la justicia absoluta de Dios.
Justicia Acreditada
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Cuando Jesús murió en la cruz tomó todos nuestros pecados –
nuestra injusticia en Sí mismo y a cambio nos dio Su justicia.
¡Qué intercambio tan maravilloso!



Nuestro pecado fue imputado en Él; Su justicia
absoluta fue imputada en nosotros.

Nuestro espíritu se convirtió en "la justicia de Dios” el momento
que pusimos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, ".
Pablo dijo que cuando nacemos de nuevo y somos una nueva
creación, nos convertimos en la justicia de Dios en Jesús.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Cuando nos convertimos en la justicia de Dios, no sólo significa
que ya no somos pecadores o que todos nuestros pecados son
perdonados – aunque eso es muy precioso. Convertirnos en la
justicia de Dios significa que nuestro espíritu es tan justo como
Dios es justo.

 Somos declarados justificados.
 Hemos recibido la justicia de Dios.
Vieja Imagen de Injusticia
Para algunos es difícil aceptar que somos tan justos como Dios
es justo. Se nos ha enseñado lo contrario por algunos maestros
que son bien intencionados. Muchos cristianos viven toda su
vida golpeados con culpa y condenación, no sabiendo quiénes
son en Cristo Jesús.
Por la fe debemos aceptar y creer que hemos sido imputados
con la misma justicia de Dios. Cuando nos volvemos más
conscientes de Dios, nos volvemos conscientes de la justificación (o justicia) en vez de tener una conciencia de pecado.
Nueva Imagen Justa
No debemos mirarnos como "pecadores salvos por gracia." ¡Ya
no somos pecadores! ¡Somos nueva creación!
Muchos cristianos se encuentran pecando porque continuamente les han dicho que son pecadores, han oído enseñanza tras
enseñanza acerca del pecado. Sus pensamientos han vivido
constatemente en el pecado, no han recibido una revelación de
la justicia y es por eso que el pecado gobierna sus vidas. A
través de la revelación de la justicia de Dios nos volvemos
conscientes de la justificación. Nos vemos como Dios nos vé,
nos vemos tan justos como Dios lo es. Por lo tanto, el pecado
ya no gobierna nuestros cuerpos y ya no practicamos el pecado
de una forma habitual.
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Vemos el pecado como Dios lo vé y pierde la atracción porque
hemos tenido una revelación de la justicia de Dios.
SIENDO CONFIRMADO A SU IMAGEN
Cuando continuamos con la revelación de la justicia de Dios
como nueva creación en Cristo Jesús, somos transformados
por la renovación de nuestra mente. Es un proceso. Estamos
siendo conformados diariamente a la imagen del Hijo de Dios;
somos uno con Cristo Jesús, somos nacidos de nuevo.
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos hermanos.
Pecados Confesados
Si nosotros como creyentes pecamos, no tenemos que vivir el
resto de nuestras vidas en derrota por la culpabilidad ni la
condenación. El instante que nos demos cuenta que hemos
pecado, debemos confesarlo ante Dios y por la fe recibiremos
Su perdón. Entonces podemos seguir caminando en rectitud,
libre de culpa y de condenación.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
Confesar significa estar de acuerdo con Dios sobre nuestro
pecado. Nosotros debemos odiar el pecado así como Dios lo
odia. Seremos menos tentados a pecar mientras más cerca
estemos de Dios y a medida que entendamos la revelación de
la justificación por la fe. Esto llega a ser verdad de una forma
posicional pero es un proceso a experimentar.
Aprender a Recuperarse
Cuando fallamos en alguna área de nuestras vidas, debemos
aprender a ser prontos para recuperarnos. Similar a cuando un
boxeador que ha sido derribado en el cuadrilátero, no debemos
quedarnos tirados sintiendo lástima por nosotros mismos. Por el
contrario, debemos entrenarnos para saltar y ponernos de pie.
Debemos recuperarnos y seguir moviéndonos
Cuando hemos pecado, no debemos rendirnos a pensamientos
de culpabilidad, condenación ni derrota. Por el contrario,
debemos confesar nuestros pecados inmediatamente y recibir
esa plena certeza del perdón de Dios. Como un campeón de
boxeo debemos recuperarnos y seguir avanzando hacia la
victoria.
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Ser Transformado
Nuestro espíritu está justificado por Dios, pero todos los días
debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo.
Romanos 12:1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presenteis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.
Nuestro espíritu ha sido justificado por Dios, pero nuestra alma
debe ser transformada por la renovación de la mente a través
de la revelación de la Palabra de Dios.
Romanos 12:2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional.
Mediar Diariamente
Practica viéndote a ti mismo como la justificación de Dios,
piensa en Dios porque llegamos a ser conformados a la imagen
del Hijo de Dios a medida que nos veamos a nosotros mismos
como Dios nos ve.
Ser Confiado
Por la revelación de la justicia de Dios en la nueva creación,
podemos acercarnos al trono de Dios con denuedo. Podemos
saber que Dios nos escucha.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Con valor y confianza podemos llegar a Dios porque entendemos Su gracia y lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo cual es
que hemos sido perdonados, que somos nueva creación en
Cristo Jesús. Sabemos que somos justificados por Dios.
Estar Vivo y Alerta
Como nuevas criaturas tenemos una nueva vida en el interior
de nuestro ser y eso es la vida misma de Cristo Rey.
Efesios 2:4,5a Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo...
Aquél viejo hombre que caminaba de acuerdo al curso de este
mundo ya no existe. La nueva persona interior del corazón ha
revivido.
Efesios 2:1-3 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre
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los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
Ser Lleno
Como nueva creación, nuestro espíritu está lleno de la plenitud
de Dios quien nos ha dado todo su ser. Aquella medida más
grandiosa de todo lo que Él es es nuestra en el presente.
Efesios 3:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
La Biblia Amplificada dice,
... para que puedas estar lleno (a través de todo tu ser) con toda la
plenitud de Dios – [eso es] que tengas la rica medida de la presencia
divina y te conviertas en un cuerpo completamente lleno e inundado con
Dios mismo.
Como nueva creación ya no estamos vacíos. ¡Por el contrario,
estamos llenos de Dios! ¡Estamos inundados con Su plenitud!
Mientras continuemos con hambre y sed de la justicia de Dios,
seremos llenos con Su justicia en nuestra alma y cuerpo.
Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.
Recibe El Amor de Dios
¡Qué gran revelación es saber que Dios no está enojado con
nosotros! ¡Él nos ama! Dios nos amó incluso cuando éramos
sus enemigos.
Juan 15:12,13,14 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a
otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando.
Como nueva creación con un nuevo corazón de carne, estamos
prontos para hacer lo que Dios nos ordena que hagamos.
Ser Amigos con Dios
Cuán precioso es saber que Dios no está enojado con nosotros.
Ahora nos está diciendo "Eres Mi amigo." Nosotros, quienes
una vez fuimos sus enemigos, hemos sido reconciliados con
Dios por medio de Cristo. Ahora somos sus amigos y Él es
nuestro amigo. Como amigos de Dios, tenemos un ministerio de
reconciliación. Debemos desear que otros conozcan a nuestro
amigo y de la misma forma que nosotros lo hicimos, que
también ellos hagan lo mismo.
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Ser Reconciliados con Dios
Como nueva creación hemos sido reconciliados con Dios.
2 Corintios 5:17,18 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo
esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación.
Como nueva creación en Cristo, tenemos un ministerio para
decirles a otros acerca del admirable amor y la aceptación de
Cristo. Tenemos una nueva manera de vivir.

Discusión de Grupo
1. Después de escuchar esta lección, tuviste alguna revelación sobre 2 Cor. 5:17: "las
cosas viejas pasaron. Todas las cosas se han convertido en nuevas?"
2. ¿Qué significa que Dios nos da un corazón de carne en lugar de nuestro corazón de
piedra?
3. ¿Qué ideas ha recibido después del ejemplo de pecar y del boxeo? ¿Cómo te
puedes recuperar después de pecar?

Estudio Personal
1. ¿Alguna vez aprendiste culpa y condenación de los profesores cristianos que tenían
buenas intenciones?
Si la respuesta es sí, ¿estás libre de eso?
Si te resulta difícil eliminar la culpabilidad o la condena de tu mente, ahora
mismo ora y pídele a Dios que te haga más consciente de Dios.
2. ¿Cómo se puede transformar y renovar tu mente? ¿Qué dice la Biblia que debes
hacer?
¿Cuál era tu postura antes de esta lección en lo que respecta a tener una
conciencia de justificación?
¿Te ves como un pecador salvo por la gracia de Dios?
¿Tenías una mente consciente de pecado?
¿Tenías conocimiento de la justificación?
¿Te has dado cuenta como resultado de esta lección que necesitas cambiar tu
postura? En caso afirmativo, ¿cómo planeas hacerlo de una forma práctica?
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Lección Cuatro

Intercambio de Nuestra Vieja Imagen
LA ELECCIÓN ES NUESTRA
Cuando estudiamos esta serie de lecciones vamos a llegar a un
entendimiento donde hay que tomar una elección. ¿Vas a creer
la revelación de la Palabra de Dios, o te vas a afferar a las
enseñanzas tradicionales que haz recibido durante años?
Vamos a estar de acuerdo con el apóstol Pablo cuando escribió,
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Hemos estudiado acerca de la razón por la cual fuimos creados,
acerca de igualar a nuestro amoroso Padre celestial y también
aprendimos de la gran obra expiatoria y redentora de Jesucristo.
Ahora es el momento de tomar una decisión consciente de
entrar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha dado
un sistema de imaginación que es admirable: Nuestros pensamientos y la imaginación, los cualesejercen poder sobre
nosotros para bien o para mal, aunque así mismo nos pueden
paralizar de miedo.
Quitándonos la Auto-Imagen Vieja
Es importante tener una "Identidad de Nueva Creación". No
debemos dejar que el diablo nos convenza que somos indignos
de recibir las bendiciones de Dios. Porque de ser así, iremos
por la vida vencidos y derrotados y si vivimos este estilo de vida
no seremos capaces de confrontar eficazmente las fuerzas
demoníacas; ni podremos vivir una vida cristiana victoriosa ni
tampoco ministrar efectivamente a los demás.
Muchos de nosotros vamos a necesitar tomar un tiempo deliberado para desvestirnos del hombre viejo - los hábitos de pensamiento o acciones del pasado- y envestirnos de la imagen de
nueva creación por medio de la renovación de nuestras mentes.
Pablo escribió respecto a desvestirnos del hombre viejo: es un
acto de nuestra voluntad.
Efesios 4:22,23 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y
renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Vistiendo el Hombre Nuevo
Cuando nos quitamos el hombre viejo nuestras mentes deben
ser renovadas, y esto sólo resulta cuando nuestra mente se
renueva por la fe a través de la revelación de la Palabra de Dios.
Pablo continúa diciendo en el siguiente versículo,
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Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad.
Cuando nos despojamos del hombre viejo -la vieja imagen de sí
mismo y renovamos nuestra mente a la revelación de la Palabra
de Dios, entonces nos vestimos de la persona nueva, la nueva
creación. Esta ya no se limita a lo que percibibimos por los cinco
sentidos. La nueva creación vive en el Reino de la fe y la
persona sabe que es una nueva creación, creada según Dios
en justicia y santidad.
Los seres con una imagen de Nueva Creación ya no se ven a sí
mismos como pecadores. Ellos saben que su espíritu es tan
justo y santo como lo es Dios, en su diario vivir ellos saben que
su alma y cuerpo son seres conformados a la imagen del Hijo
en una justificación y santidad vivencial y práctica.
DESABILITANDO FORTALEZAS
Cuando ibamos creciendo, Satanás se encargó de establecer
varias fortalezas en nuestras mentes. Luego como adultos pensamos que no podemos hacer algo en particular porque antes
nos dijeron que no podíamos. Las palabras negativas que nos
dijeron se han convertido en fortalezas que debemos romper.
2 Corintios 10:4,5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
La Palabra de Dios es la verdad y saber la verdad nos hará
libres. La fe nos puede quitar imágenes viejas y darnos realidades de nueva creación. Las imaginaciones consisten en cómo
vemos las cosas.
Insuficiencias
Tal vez le dijeron, "Oh, no trates de hacer eso; tu hermano
mayor puede hacerse cargo de eso." Y comenzaste a pensar,
"Yo no soy tan capaz como mi hermano".
Inferioridad
Un maestro puede haberte dicho, "No entiendo por qué esto es
gran problema para tí, el resto de la clase no tiene problemas
con eso." Y quizá pensaste "Yo no soy tan inteligente como el
resto de la clase". "No soy tan bueno."
Estereotipos
Tal vez nos hemos creído lo que otros han dicho acerca de
nuestro origen étnico o cierto grupo de personas con quien nos
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identificamos. Estas Generalidades se pueden haber convertido
en estereotipos que limitan nuestras vidas.
Si tienes el pelo rojo tal vez has oido, "Las pelirrojas tienen
temperamentos muy fuertes".
Otro estereotipo podría ser "Mi madre siempre estaba
preocupada y por eso soy así yo también".
Prejuicios
Quizá hayamos oído y creído muchas cosas acerca de nuestra
raza o etnia que nos ha hecho creer que no servimos o no nos
podemos comparar aquellos a nuestro alrededor; ejemplo "Los
hispanos siempre..." o "los chinos siempre..."
La Verdad Acerca de lo Descrito
La revelación de la nueva creación nos liberará de prejuicios
raciales y sentimientos de inferioridad, comenzamos a ver
creyentes de toda raza como nueva ceación en Cristo. En el
versículo que sigue a la revelación de Pablo de la nueva
creación dice,
2 Corintios 5:16a De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne.
Pablo también escribió a los Gálatas,
Gálatas 3:26-28 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal,
nacemos de nuevo en una nueva familia, la familia de Dios. No
debemos permitir las fortalezas de prejuicios en nuestras vidas.
Tenemos que ver a cada creyente como una nueva creación y
cada incrédulo como una nueva creación en potencial. Debemos vernos a nosotros y a otros creyentes como Dios nos ve,
como seres de espíritu recreado y no como de nuestra raza o
grupo étnico de antes. Nosotros hemos nacido a una nueva
familia, la familia de Dios. Ya no consideramos a otra persona
según el color de su carne. Nos aceptamos a nosotros mismos
y a otros, como nueva creación en Cristo Jesús.
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ECHANDO ABAJO FORTALEZAS
S
Satanás, te ato en el nombre de Jesús .
a Yo rechazo la fortaleza de ….. (nombre), en el nombre de
t
Jesús.
a
No permitiré que esta fortaleza permanezca en mí.
n
Yo echo abajo todo pensamiengo e imaginaci’on
á
s que sea contraria a la revelación de la Palabra de Dios
acerca de quien yo soy, lo que puedo hacer
y lo que puedo tener como una nueva creación en
d
Jesucristo.
e
s
e
a utilizar los viejos sentimientos de inferioridad, indignidad y
prejuicios para mantenernos en esclavitud. Ahora es el
momento para destruir estas fortalezas.
Destrúyelos
Si Dios ha revelado fortalezas en tu mente durante este estudio,
puedes romperlos ahora. Declara lo que aquí anotamos en voz
alta,
Puede tomar tiempo para romper el hábito de pensar o decir los
viejos pensamientos negativos. Sin embargo, cada vez que
estos vienen a nuestra mente, debemos rechazarlos inmediatamente, echarlos abajo y luego declarar lo que la Palabra de
Dios revela sobre la nueva creación. Al hacerlo, el mal hábito
llega a romperse y serás libre. Comienza a pensar y decir,
La Palabra de Dios dice que yo soy una nueva creación.
Yo soy de la familia de Dios y no hay ____ (alcoólico, etc)
en la familia de Dios. Las cosas viejas pasaron,
yo soy una nueva persona en Cristo.

Rompiendo Maldiciones
Satanás pudiera haber puesto una maldición sobre una familia
a través del pecado en otras generaciones. Por ejemplo,
cuando una persona se suicida, el espíritu de suicidio se queda
con esa familia hasta que se rompa a través del poder del
nombre de Jesús.
Cuando una persona comete asesinato hay espíritus de
asesinato que afectan a la familia generación tras generación.
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Hay maldiciones generacionales o un espíritu en la herencia
que a menudo abre la puerta para ciertas enfermedades que
nos afectan. Pero decimos "Oh sí, los problemas del corazón
corren en nuestra familia." O "Todas las mujeres de nuestra
familia parecen tener cáncer".
Una maldición generacional es tan fácil de romper como una
fortaleza en nuestra mente. Podemos decir,
Satanás, te ato en el nombre de Jesús.
Yo rompo la maldición de _____, _______ y de ______.
Le comando a toda maldición generacional
y a todo espíritu maligno de herencia que sea roto sobre mi
vida ahora mismo.
Yo soy una nueva creación, Yo soy un hijo de Dios. Yo soy
parte de
una nueva familia. Yo soy parte de la familia de Dios y no
hay esclavitud,
maldición ni enfermedad en la familia de Dios.
Cuando intententen regresar los pensamientos o síntomas de la
esclavitud, maldición o enfermedad debes reprenderlos. Si has
estado aceptando los síntomas, repréndelos inmediatamente y
comienza a declarar confiadamente lo que dice la Palabra de
Dios acerca de tu libertad.
CAMBIANDO LA AUTO-IMAGEN VIEJA
Es pecado continuar con una mala imagen de nosotros mismos.
No queremos ser como lo describe el apóstol Pablo.
Romanos 1:21,22 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se
hicieron necios.
Somos lo que Dios dice que somos. Jesús murió para librarnos
de la esclavitud y enfermedad y es un insulto a Dios aferrarse a
ellas. En nuestra vida de pensamiento ganamos o perdemos.
Complejo de Inferioridad
Muchos creyentes son inseguros acerca de sus habilidades y
tienen un miedo paralizante de fracasar. Dice la palabra de Dios,
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio.
Debemos declarar continuamente:
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Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece.
Yo sé que Dios me ha dado un espíritu de poder,
de amor y de dominio propio.

Apariencia Exterior
Muchos se sienten inseguros de su apariencia e incluso
piensan diciendo, "Estoy muy gorda", "Soy muy flaco," "Quiero
que mi cabello sea de otro color," "Quiero mi cabello de otra
forma ". Se sienten avergonzados o tímidos por su apariencia.
Estudios han revelado que casi todas las modelos y hermosas
estrellas de cine sienten que hay algo que les gustaría cambiar
de su aspecto.
En nuestra sociedad, hay un gran énfasis en los aspectos
exteriores, pero la Palabra de Dios revela que somos seres
espirituales creados a imagen de Dios. Fuimos creados para
parecernos a Dios. Nuestra belleza está en la persona interior
del corazón, la persona real – nuestro espíritu en el ser interior.
Podemos levantar nuestra cabeza y dejar que la belleza y el
resplandor de Jesús brille en nuestros rostros.
Cuando el profeta Samuel llegó a Belén a ungir a uno de los
hijos de Isaí a ser el próximo rey, no pudo dejar de notar qué
apuesto era el hijo mayor. Los puestos de honor normalmente
iban al hijo mayor y lo que Samuel pensó de inmediato fue que
éste probablemente sería el que Dios había escogido para ser
el rey. Pero el Señor lo detuvo.
1 Samuel 16:7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a
lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo
que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón.”
Falta de Educación
Otros se sienten inseguros sobre la falta de educación; sin
embargo, la Palabra de Dios revela que en Cristo tenemos
todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. El verdadero
conocimiento es conocer a Dios.
Colosenses 2:2,3 ...para que sean consolados sus corazones, unidos en
amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
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Sentimientos de Rechazo
¿Cómo es que vemos tantos creyentes que están sufriendo con
el rechazo y sentimientos de rechazo, con profundas cicatrices
emocionales en su alma?
Dios dijo, Efesios 1:5-7 ...en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según
el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de Su gracia.
Si "Somos aceptos en el amado", no permitamos que vengan
sentimientos de rechazo contra nosotros, debemos estar
seguros en el conocimiento de nuestra aceptación en Jesucristo.
Dios Padre nos acepta con el mismo amor que acepta a Su
propio Hijo Jesús. Debemos derribar pensamientos de rechazo
y meditar en la Palabra hasta que tengamos una plena
realización y estar seguros. Debido a que Dios nos acepta,
podemos aceptarnos nosotros mismos.
Falsa Humildad
Existe el orgullo espiritual que se ha desarrollado durante años
y falsamente le hemos llamado “humildad.” Cantamos canciones con palabras como "Soy un pobre pecador perdido salvo
por gracia". Pero eso no es verdad, una vez somos salvos ya no
somos lo que dice esa canción.
Durante años cantamos las palabras de un famoso himno que
decía "Como un tal gusano como yo." Este no es la forma en
que Dios nos ve, eso es contrario a la Palabra de Dios. No
somos pobres gusanos del polvo. ¡Somos nueva creación!
¡Estamos en Cristo! Estamos siendo conformados a Su imagen.
Una imagen indigna puede ser una derrota en nuestra vida
como lo es el orgullo. Pensar en qué tan indignos somos parece
ser una expresión de humildad, pero construye fortalezas de
derrota sobre nuestras vidas que nos impiden realizar nuestro
potencial en Cristo Jesús.
La Verdadera Humildad
La verdadera humildad proviene de un reconocimiento de la
gracia de Dios. La humildad es reconocer que en días,
anteriores éramos enemigos de Dios, indignos de Su gran amor,
pero Él nos redimió para que pudiéramos ser todo lo que nos
creó para ser.
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La verdadera humildad es pensar bien acerca de Dios, es saber
que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es debido
a Su gracia y misericordia hacia nosotros.
Es cierto que no debemos "pensar más alto de nosotros
mismos de lo que debemos", pero tampoco debemos pensar lo
más bajo de nosotros mismos.
Si queremos vernos como Jesús y hacer Sus obras, primero
debemos echar abajo las viejas imágenes indignas de “no lo
puedo hacer" y reemplazarlas con imágenes de la nueva
creación.
CAMBIANDO LA IMAGEN DE ESCLAVITUD
Muchos tienen una imagen de sí mismos siendo esclavos. Se
ven viviendo en la miseria de un esclavo, ellos no han sido
capaces de verse a sí mismos recibiendo la bendición y prosperidad de Dios, no se han visto a sí mismos como hijos del Rey.
Ejemplo de los Israelitas
Durante cientos de años en Egipto, los hijos de Israel no habían
conocido otra cosa que la esclavitud y por lo tanto necesitaban
una revelación de quiénes eran como pueblo del Pacto de Dios,
como recién redimidos hijos e hijas de Dios.
Oro, Plata
Dios quería cambiar la auto-imagen de pobreza de esclavo a
una nueva imagen de la creación de los hijos redimidos de Dios.
Dios les instruyó que le pidieran a los Egipcios joyas de oro y
plata y ropa ornamentada.
No debían guardar las joyas en cajas, ni debían poner la ropa
preciosa para custodiarla mientras viajaban por el desierto. Dios
les dijo que vistieran a sus hijos con lo que habían recibido.
Éxodo 3:21, 22a " Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los
egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías; sino
que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata,
alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y
vuestras hijas.
Los hijos e hijas del pueblo elegido de Dios no salieron de
Egipto con harapos de esclavitud. Las prendas y zapatos que
no se desgastaron en su viaje a la tierra prometida fueron de
buena calidad .
Dios estaba cambiando la vieja auto-imagen de ellos. Dios fue
rompiendo aquella vieja auto-imagen de esclavo.
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Hasta en Exceso
Más tarde, cuando llegó el momento de construir el tabernáculo,
había tanto oro y plata en posesión de los hijos de Israel que
dieron demasiado cuando Moisés lo había pedido. Moisés le
pidió a los artesanos que dejaran de llevar más prendas.
Éxodo 36:5-7 Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más
de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga.
Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún
hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió
al pueblo ofrecer más; pues tenían material abundante para hacer toda la
obra, y sobraba.
De la misma manera que Dios cambió la imagen de los
israelitas de sí mismos, Él quiere cambiar nuestra antigua autoimagen de pobreza y esclavitud al pecado. Dios quiere que
experimentemos la alegría de nuestra salvación.
DERRIBANDO ARGUMENTOS
¿Cómo podemos conseguir librarnos de la vieja auto-imagen
que es tan desagradable para Dios?
¿Cómo podemos librarnos de la esclavitud de la inferioridad,
inseguridades, sentimientos de incapacidad, culpa, condenación e indignidad?
¿Cómo podemos tratar con estas pensamientos e imaginaciones de derrota en nuestras vidas?
La Palabra de Dios nos dá la respuesta.
2 Corintios 10:5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo;
Las imaginaciones están en la mente, debemos controlar
nuestra mente y echar abajo todo pensamiento que es contrario
a la Palabra de Dios.
La batalla está en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra
voluntad, nuestras emociones. Es en esta área que se gana o
se pierde la batalla. Nuestra mente debe ser renovada con la
Palabra de Dios.
Debemos llevar cautivo todo pensamiento y hacerlo obediente a
Cristo. Debemos tomar el control y hacer nuestros pensamientos obedientes en el conocimiento de quiénes somos en Cristo.
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Como una Serpiente
Si una serpiente venenosa cae de un árbol y se enrosca en
nuestro brazo, no debemos quedarnos parados solo viendo que
nos va a clavar sus colmillos venenosos. ¡No! Inmediatamente
debemos sacudirla y echarla abajo tan rápido y tan duro como
podamos; debía ser una acción inmediata, contundente y
decisiva. Debemos tirar esa serpiente antes de que nos pueda
morder.
De la misma manera, con el mismo horror, debemos echar
abajo pensamientos e imaginaciones de la vieja auto-imagen y
gritar, "¡Yo rechazo ese pensamiento en el nombre de Jesús!"
Cuando nuestra mente dice,
“No puedes hacer eso, eres muy tímido.”
Debemos decir “Yo rechazo ese pensamiento en el nombre
de Jesús.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
Cuando la vieja mentalidad dice “tienes cancer,
o cualquier otra enfermedad y condición.”
Decimos “Yo rechazo ese pensamiento
en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios dice,
“Ninguna plaga vendrá cerca de mí.
Yo sé que por las llagas de Jesús soy sano.”

Armas Poderosas
Tenemos armas poderosas para romper las fortalezas sobre
nuestras vidas
2 Corintios 10:4a Las armas de nuestra milicia no son carnales sino ponderosas
en Dios.
QUITÁNDOSE LA AUTO-IMAGEN VIEJA
Es Un Proceso
El proceso de quitarnos nuestro hombre viejo es descrito por el
apóstol Pablo en el libro de Colosenses.
Colosenses 3:9,10 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado
del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme
a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
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Después que "nos hemos desvestido del viejo hombre,"
debemos "revestirnos del nuevo hombre," que está siendo
renovado en conocimiento a la imagen de su Creador.
Renovando nuesras Mentes
No podemos cambiar cómo funciona nuestra alma por un
simple acto de nuestra voluntad en el momento de la salvación.
Eso es sólo el primer paso. Renovamos nuestra mente siendo
conformados y transformados en la imagen de nuestro Creador
a la vez que meditamos en las Escrituras.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Pablo escribió que el hombre es la imagen y la gloria de Dios.
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Si fuimos creados a imagen de Dios y como nueva creación
hemos sido restaurados a la imagen de Dios, entonces es un
insulto a Dios decir cosas negativas de nosotros mismos.
No debemos hablar de nosotros mismos como en el pasado,
somos nueva creación. Estamos siendo transformados de gloria
en gloria.
DERRIBANDO “LA IMAGEN DE LANGOSTA”
Una Imagen de “Sí se Puede”
Si queremos vivir una vida cristiana victoriosa y exitosa,
necesitamos cambiar nuestra imagen de “no puedo” con otra
de “Sí se puede hacer". Tenemos que entender que podemos
hacer lo que la Palabra de Dios dice que podemos hacer.
Ejemplo de los Doce Espías
Dios prometió darles la tierra de Canaán a los israelitas. Llegó el
día cuando El Señor les dijo que enviaran a un hombre de cada
una de las doce tribus para explorar la tierra y traer un informe.
Al final de cuarenta días regresaron con su reporte.
Números 13:27,28a,30-33 Y les contaron, diciendo: “Nosotros llegamos a
la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y
este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y
las ciudades muy grandes y fortificadas.”
Dos Reportes
Dos espías vieron la situación mediante la fe en Dios y dijeron
que eran capaces.
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Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: “Subamos
luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que
ellos.”
Diez espías vieron la misma situación con duda e incredulidad y
dijeron que no eran capaces.
Mas los varones que subieron con él, dijeron: “No podremos subir contra
aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre
los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra
por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus
moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de
grande estatura”.
“También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y
éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos.”
La Diferencia es Dios
Caleb y Josué tenían una verdadera revelación de quién era
Dios. Hablaban como la gente de una Nueva Creación debe
hablar y dijeron: «Vamos arriba de una vez y tomemos posesión,
ya que somos capaces de superarlo.»
Luego continuaron diciendo,
Números 14:8,9 Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta
tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis
rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque
nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y
con nosotros está Jehová; no los temáis.
Los otros diez hombres habían visto las mismas circunstancias
como Caleb y Josué. Sin embargo, no tenían los ojos puestos
en la grandeza de Dios, ellos vieron sus habilidades naturales y
se vieron como saltamontes. Tenían una imagen de sí mismos
llamada "imagen de saltamontes".
Nuestra Elección
Hoy en día, tenemos que echar abajo la imagen de saltamontes
de nosotros mismos y sustituirla por una imagen de Nueva
Creación. Debemos poner nuestra fe en la grandeza de Dios
como Caleb y Josué y comenzar a decir, "¡Somos capaces de
poseer nuestra tierra!"
Para muchos, nuestra autoimagen vieja se ha convertido en
una fuerte barrera que nos impide ser, tener y hacer todo lo que
Dios tiene para nosotros como seres de una Nueva Creación.
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Debemos hablarle confiadamente a la montaña de circunstancias y decirle "¡Quitate y échate al mar!"
Mateo 21: Respondiendo Jesús, les dijo: “De cierto os digo, que si
tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a
este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho..”
Las armas de nuestra guerra son poderosas por Dios para
echar abajo fortalezas. Las fortalezas de nuestra vieja autoimagen se desmoronan y caen; y por lo tanto seremos todo lo
que Dios dice que somos. Como una nueva creación, la imagen
antigua pasará y todas las cosas, incluyendo nuestra
autoimagen recién descubierta, se convertirá en algo nuevo.
“Yo puedo hacer todo lo que Jesús hizo. Todo lo puedo en
Cristo que vive en mí.”
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Discusión en Grupo
1. Orar para que Dios muestre a cada uno del grupo cualquier pensamiento erróneo o
imaginaciones que deben corregirse, así como cualquier fortaleza que necesita ser
derribada.
2. Compartir algunos ejemplos de tiempos en que tenías una imagen de saltamontes y
describe cuáles fueron los resultados de esas situaciones.
3. Ora para que tu sistema de imagen sea convertido en una poderosa fuerza de Dios

Estudio Personal
1. Puedes tomar un tiempo para romper hábitos de pensamiento o dejar de darle voz a
viejos pensamientos negativos. Cuando estos pensamientos te lleguen, haz un
esfuerzo por rechazarlos y derribarlos inmediatamente. Luego continúa declarando
lo que dice la Palabra de Dios.
2. Si has estado aceptando cualquier síntoma que sabes que son una maldición,
esclavitud o enfermedad, reprendelos inmediatamente y comienza a declarar lo que
dice la Palabra de Dios acerca de tu libertad.
3. ¿Cómo vas a ser obediente a 2 Corintios 10:3-6 y llevar todo pensamiento cautivo
para hacerlo obediente a Cristo?
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Lección Cinco

Nuestra Imagen en Cristo
NUESTRA FAMILIA EN CRISTO
El Nuevo Nacimiento
El momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador
personal somos "nacidos de nuevo" en una nueva familia.
Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3:7 No te maravilles de que te
dije: “Os es necesario nacer de nuevo.”
Jesús le aclaró a Nicodemo que no estaba hablando acerca de
ser nacido de la carne, sino que ser "nacido de nuevo" significa
ser nacido del espíritu.
Juan 3:5,6 Respondió Jesús: “De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.”
Antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, a pesar que
estábamos vivos en el cuerpo (hueso, carne y sangre) y nuestra
alma (intelecto, emociones y voluntad), aún así estábamos
muertos espiritualmente. En el momento de la salvación fuimos
espiritualmente "nacidos de nuevo". Nuestro espíritu se reavivó,
nos convertimos en nuevas creaciones en Cristo Jesús.
Nacimos en una nueva familia -la familia de Dios y así nos
convertimos en Sus hijos.
Hijos de Dios
1 Juan 3:1a ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios!
Cuando entendemos que somos hijos e hijas del Padre más
sabio, más inteligente y más poderoso en el universo, nos
damos cuenta que eso ha cambiado totalmente nuestra vida,
posiciones, derechos, beneficios y futuro.
Comprender nuestra nueva relación familiar como hijos e hijas
de Dios puede cambiar totalmente la forma en que pensamos
sobre nosotros mismos.
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son hijos de Dios..
Nos convertimos en los hijos de Dios cuando aceptamos a
Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
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La palabra "derecho" significa autoridad legal. Una vez creemos
en Jesús como Hijo de Dios, tenemos la autoridad legal de
convertirnos en un hijo o hija de Dios.
Herederos de Dios
Dios no sólo nos ha hecho sus hijos sino también nos ha dado
una herencia con los mismos beneficios que Jesús, somos
coherederos con Cristo.
Romanos 8:17a ... Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo...
La riqueza y posesiones del Padre son sin medida y todo lo que
el Padre tiene le pertenece a Su Hijo.
Es admirable darse cuenta de que habiendo nacido en la familia
de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Toda Su
herencia es nuestra.
Todas las riquezas del cielo pertenecen a Jesús y debido a que
somos coherederos con Él también nos pertenecen todas las
riquezas del cielo.
Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo.
Procesando Nuestra Herencia
Por la fe en Jesús somos nacidos en la familia de Dios y nos
convertimos en hijos de Dios y de esa forma recibimos una
promesa de la herencia.
Gálatas 3:26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ezequiel 46:16 Así ha dicho Jehová el Señor: “Si el príncipe diere parte
de su heredad a sus hijos, será de ellos; posesión de ellos será por
herencia.”
Como nueva creación debemos poseer nuestras pertenencias,
debemos poseer llo que legítimamente es nuestro por herencia.
Recibiendo Nuestros Beneficios
Qué maravilloso es saber acerca de nuestros beneficios como
hijos de nuestro Padre celestial. Lo emocionante es darse
cuenta de que no tenemos que esperar ir al cielo para
comenzar a disfrutar nuestra herencia.
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Como nueva creación cuando hemos "nacido de nuevo" en la
familia de Dios podemos empezar a disfrutar nuestra herencia.
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Como nueva creación, hijos de Dios y coherederos con Cristo
Jesús, no tenemos que llorar y rogarle a Dios que supla
nuestras necesidades en esta tierra. Todo lo que Dios tiene es
nuestro. Todo lo que tenemos que hacer es averiguar cómo
recibir las riquezas de Dios por fe y obediencia.
El Poder de Hacer Riquezas
Moisés le dijo estas palabras a los hijos de Israel,
Deuteronomio 8:18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el
poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus
padres, como en este día.
Naturaleza de Dador
La naturaleza del Padre es ser dadivoso.
Juan 3:16a Porque de tal manera amó Dios al mundo que dió…
Ser dadores debe estar en nuestra nueva naturaleza porque
somos hijos de nuestro Padre.
Jesús dijo,
Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con
que medís, os volverán a medir.
Un Almacén de Bendiciones
Así como le damos a Dios en fe y obediencia, estamos
entregandole a Dios una medida para bendecirnos. Por lo tanto,
todas nuestras necesidades son suplidas en el gran almacén de
nuestra herencia eterna.
En el libro de Malaquías leemos,
Malaquías 3:10 “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde .”
Qué maravilloso es saber cómo recibir nuestras bendiciones
como nueva creación -como hijos de Dios.
EL CUERPO DE CRISTO
Como nueva creación, no sólo somos parte de la familia de
Dios, sino por el milagro del nuevo nacimiento, nos convertimos
en parte del cuerpo de Cristo.
1 Corintios 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular.
Todos los creyentes en conjunto conforman el cuerpo de Cristo.
Individualmente somos miembros de ese cuerpo.
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Somos todo todo lo que Jesús es!
Todo lo que Jesús tiene es nuestro!
Todo lo que somos y tenemos
es porque estamos en Él.
Cada Uno es Importante
Dios tiene un lugar para cada creyente en Su cuerpo donde hay
una función definitiva qué cumplir.
1 Corintios 12:19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría
el cuerpo?
Nos Necesitamos Unos a Otros
Todo creyente en el cuerpo de Cristo necesita las otras partes.
1 Corintios 12:21-23,26 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni
tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes
bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más
necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a
éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos
decorosos, se tratan con más decoro.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con
él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
¡Cada parte del cuerpo de Dios es importante! Así como el
cuerpo humano tiene la capacidad de cuidar, ayudar y crear, así
lo tiene el Cuerpo de Cristo.
NUESTRA POSICIÓN EN CRISTO
El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús en el momento de
la salvación. Por el milagro del nuevo nacimiento nos hemos
unido íntimamente con Jesús, nos convertimos en uno con Él.
1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu.
La palabra “bautismo” significa “identificarse totalmente con”. En
el momento de la salvación llegamos a ser totalmente
identificados con Jesucristo.
Cuando pones un pedazo de tela blanca en una cubeta de
colorante rojo, la tela toma el color del tinte. Se identifica con el
tinte porque ha sido "bautizado" en la substancia. De la misma
manera, en el momento de la salvación nuestro espíritu asume
la naturaleza del Hijo de Dios cuando somos bautizados por el
Espíritu Santo en Él. Nos identificamos totalmente con Él,
íntimamente unidos con Él, parte de su cuerpo, uno con Él.
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Demostrado en Efesios
Pablo mencionó varias veces nuestra posición y posesiones "en
Cristo" en los primeros tres capítulos de su carta a los Efesios.
Benditos con Bendicions Espirituales
Pablo escribió que estamos bendecidos con toda bendición
espiritual en Cristo..
Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo.
Todas las bendiciones del cielo –riquezas, gloriosas y
bendiciones satisfactorias espirituales están disponibles para
que las recibamos y las disfrutemos en nuestra vida cotidiana.
Escogidos en Cristo
El Padre escogió a Jesús. Él es El Elegido, y ahora
compartimos en Su elección debido a que estamos en Él.
Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor.
Dios no nos escogió por nuestra apariencia, nuestra capacidad
o autoestima; Él nos escogió porque en la eternidad nos vió en
Cristo.
Predestinados en Cristo
Compartimos Su destino porque estamos en Él.
Efesios 1:5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
No estamos predestinados a pasar la eternidad con Dios
porque tiene preferencias. El Padre podía mirar a través de las
edades y nos veía en Cristo. Él nos escogió porque eligió a
Jesús y somos uno con Él.
Nuestra herencia y predestinación son debido a nuestra
posición en Cristo Jesús.
Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según
el designio de su voluntad.
Aceptos en Cristo
Somos aceptos en El Amado, nuestra aceptación por El Padre
es porque estamos en Cristo.
Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado.
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Nuestra redención, recibir perdón y todas las riquezas de Su
gracia son debido a que estamos en Crito.
Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia.
Sellados en Cristso
Fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando nos unió íntima y
eternamente y nos hizo uno con Jesucristo.
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Sentados con El
Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales porque
somos uno con Él.
Efesios 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
A pesar de que posicionalmente vivimos en nuestro cuerpo
terrenal, en Cristo estamos sentados en el cielo. Cuando Jesús
terminó Su obra redentora se sentó a la diestra del Padre.
Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor: “Siéntate a mi diestra, hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.”
Pablo reveló que posicionalmente estamos sentados con Cristo,
estamos disfrutando todos los beneficios de Su obra terminada
en esta tierra. Aún en medio de las tormentas de la vida,
estamos disfrutando por fe el momento de descanso disponible
para todo creyente.
Buenas Obras en Cristo
Fuimos creados en Cristo para buenas obras.
Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
Adán y Eva fueron creados para un propósito y en Cristo fuimos
creados para ese mismo propósito. Fuimos creados para hacer
las obras de Dios aquí en la tierra, somos el cuerpo de Cristo
operando en la tierra en Su lugar.
Cuando Jesús estaba vivo y ministrando en esta tierra le dijo a
sus creyentes,
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al
Padre.
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Como creyentes en Cristo Jesús somos Su cuerpo, sus piernas,
sus pies, sus brazos y manos en esta tierra. Como el cuerpo de
Jesús debemos continuar haciendo sus obras hoy día.
El Cuerpo de Cristo:

 Representa Cristo al mundo
 Nos brinda el amor de Dios al mundo
 Nos brinda la sanidad y liberación de Dios
 Brinda a la gente al conocimiento de la salvación de
Dios

Nos Acercamos en Cristo
A nosotros, que éramos sus enemigos y estábamos lejos de Él
se nos ha permitido acercarnos por Su sangre y porque
estamos en Él.
Efesios 2:13 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al
Padre.
Podemos disfrutar una relación y comunión contínua y cercana
con Cristo
Convirtiéndonos Uno con Él
Cuando fuimos creados en Él, se abolió toda enemistad entre
Dios y nosotros. De repente los dos se convirtieron en uno.
Efesios 2:15 Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
La persona con nueva creación no puede separarse de Jesús ni
de Su paz, en tanto que permanezca siendo uno con Él.
Un Templo Santo
En Él nos estamos edificando juntos como un templo sagrado,
como la morada de Dios.
Efesios 2:20-22 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.
Lo emocionante es descubrir que Dios la elegido vivir con
nosotros en esta tierra, individual y corporativamente dentro de
todos nosotros como Su iglesia.
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Valentía/Confianza en El
Debido a que estamos en Él, somos uno con Él, totalmente
unidos con Él, como una nueva creación compartimos todo lo
que Él es y todo lo que tiene.
Su justicia es nuestra justicia, Su destino se ha convertido en
nuestro destino, Su vida se ha convertido en nuestra vida.
Cuando recibimos la revelación de la nueva creación podemos
decir con confianza,
Efesios 3:12 En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por
medio de la fe en él.
Yo sé quién soy en Jesucristo.
Yo me he convertido en uno con Él.
Ahora comparto Su justificación,
Su destino y Su vida.
Yo soy una nueva creación.
Las cosas viejas pasaron.
All things have become new!

Podemos llegar con audacia a la presencia de Dios con plena
confianza porque estamos en Él, ya no estamos bajo culpa ni
condenación. Somos nueva creación, somos la justicia de Dios
en Cristo Jesús.
Hijos de Luz
Jesús fue Dios manifestado en la carne, fue enviado a este
mundo espiritual oscuro como la luz para revelar el amor de
Dios y el poder de aquellos que creyeran en Él.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
1 Tesalonicenses 5:5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del
día; no somos de la noche ni de las tinieblas.
Los creyentes deben vivir como hijos de la luz, vivir victoriosamente según la luz de la revelación de la Palabra de Dios.
Pablo nos instruye diciendo:
Efesios 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz.
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Lavados, Santificados, Justificados
Como nueva creación hemos sido liberados del pecado, hemos
sido lavados, santificados y justificados.
1 Corintios 6:9-11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
Ser lavado es ser hecho limpio. Dios no puede permitir la
inmundicia en Su presencia. La justicia perfecta y la perfecta
justificación no pueden convivir con el pecado.
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..
"Santificado" describe la relación que los hombres pueden tener
con Dios mediante la fe en Cristo, significa que estamos
apartados del mal y separados para Cristo. Debemos
apartarnos del mundo y tener una relación con Dios basada en
Su justicia, la cual nos ha sido imputada o atribuída.
Estamos lavados y santificados pero también justificados. Ser
“justificado” significa estar declarados judicialmente justificados
por Dios. Somos justos; nuestro espíritu es perfecto ante Dios.
En Cristo somos nueva creación. Los viejos pecados han
desaparecido – lavados por la sangre derramada de Jesús.
Romanos 3:28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin
las obras de la ley..
Romanos 8:31b, 33 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica.
Cuando Satanás y sus cómplices vienen para recordarnos del
pasado, debemos declarar,
Olvidate Satanás,
Yo he sido lavado, santificado y justificado.
Yo soy una nueva creación.
Las cosas viejas pasaron
Todas las cosas han sido hechas nuevas.
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NUESTRA NUEVA CIUDADANÍA
Nuestros Derechos
Como nueva creación tenemos una nueva ciudadanía.
A un ciudadano de un país se le garantizan ciertos derechos
inalienables bajo la Constitución de la nación. La Constitución
es la Ley Suprema de la tierra. Todas las demás leyes están
sujetas a los derechos fundamentales dados en la Constitución.
Si no sabemos cuáles son nuestros derechos, podríamos ser
deprivados de ellos por cualquier persona sin escrúpulos.
Como nueva creación se nos han dado muchos derechos
inalienables, pero podemos ser deprivados de ello por el
inescrupuloso de Satanás. Podemos sufrir innecesariamente.
Ser una nueva creación no garantiza que podremos disfrutar de
todas nuestras bendiciones espirituales, sino que nos da el
derecho legal de reclamarlas.
Nuestras Armas
En este mundo, Satanás ha usurpado nuestros derechos como
nueva creación. Sin embargo, Dios nos ha dado las armas
espirituales que necesitamos para reclamarlos.
Pablo escribió que nuestras armas no son de este mundo y que
tienen poder divino lo suficientemente fuerte para derribar
fortalezas.
2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas...
Una fortaleza es como una pared. Tiene un férreo control sobre
situaciones, pensamientos, personas u organizaciones. Puede
ser una fortaleza que Satanás ha establecido sobre nuestra
salud o finanzas. Cualquiera que sea esa fortaleza, tenemos las
armas para echarla abajo!
Ser Efectivos
Ninguna arma es efectiva a menos que sea usada.
Si un enemigo fuera a atacar a alguien armado, él podría
hacerle daño si esa persona no utiliza sus armas. La persona
que está bajo ataque podría estar armada de pies a cabeza,
pero va a ser derrotado a menos que utilice sus armas..
Lo mismo es cierto para nosotros como nueva creación, tenemos a nuestra disposición todas las armas que necesitamos

58

para derrotar al enemigo, pero debemos aprender qué son y
cómo utilizarlas.
Descrito
Pablo describe la armadura y las armas de la nueva creación en
el libro de Efesios.
Efesios 6:11-17 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con
la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la
paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Una Arma Ofensiva
Hay dos tipos de armas defensivas y ofensivas. Algunas armas
son para defendernos cuando somos atacados y el otro es con
el fin de atacar al enemigo u ofensivas.
La espada del Espíritu – la Palabra de Dios – es el arma
ofensiva que se menciona en este pasaje. Cuando hablamos la
Palabra de Dios por fe, el diablo tiene que ceder porque él no
tiene ninguna defensa contra esta arma.
Dios nos ha dado esta arma pero debemos aprender a utilizarla.
Como nueva creación, debemos hablar la Palabra de Dios a las
circunstancias que intentan jalarnos hacia abajo.
En Conclusión
Tenemos una nueva imagen en Cristo.
Por el milagro del nuevo nacimiento, hemos nacido en la familia
de Dios. Como hijos de Dios, nos hemos convertido en
coherederos con Jesús, todo lo que le pertenece es nuestro
para compartirlo.
Estamos en Él y debido a nuestra posición estamos bendecidos
con toda bendición espiritual, somos escogidos, predestinados,
aceptados, sellados y estamos sentados con Cristo en lo alto.
Fuimos creados en Cristo para hacer sus buenas obras en esta
tierra. Nosotros, quienes antes fuimos sus enemigos, ahora nos
permite tener comunión cercana con El. Somos su templo santo.
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Contamos con una nueva valentía y confianza debido a nuestra
fe en Cristo.
Nosotros que una vez estábamos en la oscuridad, ahora somos
hijos de luz. Hemos sido lavados, santificados y justificados.
Tenemos derechos de ciudadanía como nueva creación, debemos ponernos toda la armadura de Dios y con la espada del
Espíritu, la Palabra de Dios, nuestra herencia, nuestros beneficios y nuestros derechos como nueva creación en Cristo Jesús.
COMO HIJOS DE ABRAHAM
El apóstol Pablo escribió que si somos de la fe somos hijos de
Abraham. Esto es importante porque como hijos de Abraham,
tenemos muchos derechos y privilegios.
Gálatas 3:6,7 ... Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia..”
Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
La Promesa de Dios para Abraham
Cuando Dios llama a Abram (luego llamado Abraham) para que
saliera de Haran, le dio muchas promesas y debido a que
estamos en su familia podemos compartir estas promesas.
Genesis 12:1-3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré
de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¡Tenemos derecho a las bendiciones de Abraham! Podemos
reclamar estas promesas porque son nuestras.
Sus Descendientes
Dios le prometió a Abraham un gran número de descendientes,
e iban a ser tantos como los granos de polvo en la tierra – una
referencia a su descendencia física.
Genesis 13:16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será
contada..
Refiriéndose a su descendencia espiritual mediante la fe Dios
también le dijo a Abraham que sus descendientes serían tan
numerosos como las estrellas en el cielo .
Genesis 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: “Mira ahora los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.”
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Un Pacto Eterno
Dios estableció un pacto eterno con Abraham y sus
descendientes. Por la fe, somos sus descendientes y formamos
parte de este pacto.
Genesis 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia
después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios,
y el de tu descendencia después de ti.
Genesis 22:16-18 y dijo: “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de
cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.”
Jesús, la Semilla de Abraham
Si estamos en Jesús, somos herederos de la promesa de la
bendición de Dios a Abraham. Somos herederos del Pacto de
Abraham.
Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.
NUESTRAS BENDICIONES EN ABRAHAM
Somos hijos de Abraham, su descendencia espiritual – y por la
fe podemos recibir sus bendiciones. Debemos saber lo que son
esas bendiciones si hemos de recibirlas por fe.
Lista de Bendiciones
Deuteronomio 28:1-14 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas
las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te
alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la
ciudad, y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la
cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y
tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un
camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.
Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello
en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te
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da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en
sus caminos.
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es
invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en
bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu
tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar.
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra
en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a
muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por
cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo,
si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno
hoy, para que los guardes y cumplas.
Entregado a Nosotros
Estas promesas fueron dadas primero a Abraham, luego a sus
descendientes físicos y luego se les dio a sus descendientes
espirituales - los que son de fe.
Gálatas 3:6,7,14 ... Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham.
…para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.” De
tal manera que no dejéis ninguna de sus palabras que os comando hoy
día, ni a la derecha ni a la izquierda, ni vayáis tras otros dioses.
Romanos 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.
¿De qué estamos liberados? Somos redimidos de la maldición
de la ley. En Cristo, nosotros heredamos todas las bendiciones
de Deuteronomio 28 que acabamos de leer. Hemos sido
liberados de la maldición y nos hemos convertido en hijos de
Abraham por la fe. Somos nueva creación en Cristo Jesús.
Para Hoy
Observa que las promesas dadas a Abraham son para ahora,
no para cuando lleguemos al cielo. Son para hoy.
Tomemos un tiempo para agradecerle al Señor por algunas de
nuestras bendiciones de ser nueva creación.
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Padre, te doy gracias porque soy bendecido en la ciudad y en el campo
Yo soy bendecido donde quiera que esté
Te doy gracias porque el fruto de mi vientre es bendecido, mis hijos son benditos.
Te doy gracias porque mis animales son bendecidos por ti.
Te doy gracias Se,nor porque mi canasta está llena, porque tengo comida todos los días.
Te doy gracias porque son bendecido cuando vengo y cuando salgo.
Yo sé que cuando un enemigo trata de venir en contra mía ya ha sido vencido.
Él vendrá en contra mía en una dirección pero huirá en siete direcciones.
Te doy gracias porque en todo lo que haga soy próspero.
Yo voy a caminar en tus caminos el día de hoy, mañana y toda mi vida
Te doy gracias porque la gente verá qué tan grande eres en toda mi vida.
Te doy gracias porque me darás una prosperidad abundante.
Te doy gracias porque has abierto las ventanas de los cielos,
y que puedo recibirlo en la tierra.
Te doy gracias porque me has hecho cabeza y no cola.
-me has puesto arriba y no abajo.
Padre te doy gracias por tus bendiciones.
Yo no voy a separarme ni a dejar de seguirte.
No serviré aotros dioses Yo mantendré tus mandamientos.
En el nombre de Jesús, Amén.
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Grupo en Discusión
Discutir el significado de las siguientes oraciones (esta última en
particular): "El Padre escogió a Jesús. Él es El Elegido y somos
partícipes en Su elección porque estamos en Él."
¿Cómo es que el diablo inescrupuloso nos puede deprivar de
nuestros derechos inalienables?
El diablo no tiene ninguna defensa contra el arma de la Palabra
de Dios. ¿Cómo podemos usar este conocimiento para
cambiar nuestras vidas?
Estudio Personal
Efesios 2:13 nos dice que ahora podemos disfrutar de una
comunión continua y cercana con Jesús. ¿Estás viviendo en
esta relación estrecha con Cristo?
a. Si es así, ora en este momento y dale gracias a Dios por Su amor y
Su fidelidad.
b. Si no es así, ora y pídele a Dios que te traiga cerca de Él y te muestre
si hay algún obstáculo que necesita ser removido o echado abajo.
Todo lo que Dios tiene es nuestro, únicamente necesitamos
encontrar la forma de recibirlo.
a. ¿Cuáles son las dos llaves que necesitas para recibir la provisión de
Dios?
b. ¿Cómo puede utilizar estas dos llaves para recibir efectivamente esta
provisión?
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Lección Seis

Beneficios de la Nueva Creación
La revelación de la nueva creación y nuestra justificación en
Jesús trae muchos beneficios para el creyente en Jesucristo.
Salmos 68:19a Bendito sea El Señor que diariamente me brinda beneficios...
AMISTAD (COMPAÑERISMO) CON DIOS
Uno de los mayores beneficios de la nueva creación es que
podamos caminar con Dios con confianza y sin verguenza a la
luz de Su gloriosa presencia. Podemos hablar con Él, tener
comunión íntima y cercana con Él. El libro de Génesis nos dice
que Dios caminó y habló con Adán y Eva en la frescura del día.
1 Juan 1:3-7 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y
no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con
él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 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.
El cristianismo es diferente de todas las otras religiones en que
cuando aceptas a Cristo, puedes tener una relación personal
(eres parte de la familia eterna de Dios) y un compañerismo o
comunión diaria con Dios. El propósito de Dios en la redención
fue de restaurar Su relación con la humanidad y restaurar
nuestra comunión con Él.
Definición
Según el Diccionario Webster algunas de las definiciones de
compañerismo son:

 La condición de ser un asociado
 Asociación mutua de personas en términos iguales y
amistosos

 Comunión
 Amistoso
 Intimidad Familiar
 Un compartimiento mutuo
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Un Llamado
Se nos ha llamado a tener compañerismo con Dios.
1 Corintios 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión
con su Hijo Jesucristo nuestro Señor..
Qué pensamiento tan impresionante, ¡Dios nos ha llamado a
tener comunión con Él! ¡Dios quiere tener comunión con
nosotros!
Nuestra comunión íntima con Dios debe tener el mismo nivel de
comunión con nuestros hermanos en la familia de Dios.
1 Juan 1:3,4 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.
Nos Trae Gozo
El gozo es el resultado de una comunión íntima y sin obstáculos
con Dios y con otros creyentes en Cristo Jesús.
Salmos 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre.
No hay mayor gozo que el que se experimenta por una
comunión íntima con Dios a través de Su Palabra.
Jeremías 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra
me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó
sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.
El creyente encuentra gozo cuando encuentra la revelación de
ser una nueva creación en Jesús.
Cuando los creyentes que han sido oprimidos por pensamientos de culpa, condenación e indignidad descubren la revelación
de la justificacion entonces son sacados de la esclavitud hacia
un gozo y regocijo admirables. Sólo aquellos que han experimentado la revelación de una nueva creación pueden
experimentar ese gozo inmensurable de una comunión íntima
con Dios sin temor a la condenación.
David escribió acerca de este gozo.
Salmos 32:1,2 (TLB) Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido
perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien
Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay engaño.
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Una Amistad Rota
Provocada por la desobediencia, el pecado
Nuestra relación con Dios es inquebrantable y aunque pecamos
continuamos siendo sus hijos.
El pecado rompe nuestra comunión con Dios y de nuevo el
pecado se ha convertido en una barrera entre nosotros y Dios.
Sin embargo, Dios en su gran misericordia hizo provisión para
que nuestra comunión con Él fuera restaurada inmediatamente.
Restauración
1 Juan 1:8-10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
"Confesar" significa “nombrarlo”. Debemos nombrar nuestro
pecado y no engañarnos a nosotros mismos queriendo ocultarlo
o negarlo. Por el contrario, debemos reconocer rápidamente
que lo que hicimos es pecado ante los ojos de Dios y ante
nuestros ojos.
La palabra "pecado" significa "perder la marca". Debido a
nuestros pensamientos o acciones pecamos cada vez que
perdemos la marca de la perfecta justicia de Dios. El momento
en que reconocemos que hemos pecado debemos confesar
nuestro pecado y recibir el perdón de Dios y ser limpios de esa
maldad.
Abusando la Gracia de Dios
Muchos de quienes no tienen una revelación de la justificación
han abusado de la gracia de Dios, ellos han pensado erróneamente que esto significa que pueden pecar intencionalmente y
luego confesar y pedir el perdón de Dios.
Juan lo puso en claro cuando escribió el siguiente versículo
diciendo que no debemos permitir intencionalmente el pecado
en nuestras vidas.
1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo.
Nuestro llamado a Dios es un llamado a salir del pecado y
entrar en una estrecha comunión con Él.
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PROSPERIDAD
Otro beneficio de ser un creyente nacido de nuevo, una nueva
creación, es que podemos tener verdadera prosperidad. Hay
dos tipos de prosperidad: la del alma y la del área financiera.
Dios escribió a través del apóstol Juan que quiere prosperarnos
y que estemos en buena salud así como prospera nuestra alma.
3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma.
¿Qué es lo que Dios desea por encima de todo? Que
prosperemos y estemos en buena salud así como prospera
nuestra alma.
Prosperidad del Alma
¿Qué significa “así como tu alma prospera”? David escribió,
Salmos 23:3 Jehová confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre.
Nuestra alma es nuestro intelecto, emociones y voluntad. La
prosperidad del alma – prosperidad intelectual y emocional –
viene a través del compromiso de nuestra vida como sacrificio
vivo a Jesús y la renovación de nuestras mentes a través de la
Palabra de Dios. Esta prosperidad es el requisito para la
prosperidad financiera y salud física. Dios quiere restaurar y
sanar todos los traumas y heridas emocionales en nuestra vida.
Romanos 12:1,2 sí que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dios quiere que Su pueblo, Su nueva creación prospere en
alma y cuerpo. La nueva creación ya no es conformada a este
mundo sino que debe ser transformada por la Palabra de Dios.
Proceso
Los seres de la nueva creación están en el proceso de
transformación y esta transformación se produce cuando la
mente se renueva continuamente leyendo, escuchando,
meditando, creyendo y actuando en la Palabra de Dios.
El primer paso importante hacia la salud y prosperidad integral
es llegar a la revelación de la nueva creación, porque libera al
creyente del pensamientos de inferioridad, culpa, condenación y
de la indignidad; por lo cual va tener la capacidad de recibir
todos los beneficios de la nueva creación y empezar a caminar
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en prosperidad y salud perfectas. Este proceso nos hace libre
de inseguridad y de inferioridad.
Descrito
Un hijo de Dios verdaderamente "próspero" se describe en el
primer salmo:
Salmos 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, ni estuvo en camino de pecadores, nien silla de escarnecedores
se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su delicia, yen su ley
medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; ytodo lo que hace,
prosperará.
Alguien verdaderamente próspero es una persona que:

 está caminando en fe y en obediencia a la revelación
de la Palabra de Dios.



está caminando en el amor y experimentando una
profunda e íntima comunión con Dios y sus creyentes.

 está experimentando paz y alegría de Dios en todo lo
que hace.



está continuamente ministrando al Señor y a las
necesidades de los demás.

 tiene sus necesidades económicas bien provistas para
estar "bien equipado para toda buena obra.”



es capaz de dar generosamente al Señor y a las
necesidades de los demás.

Prosperidad Financiera
Perspectiva Balanceada
Contrario a lo que se nos ha enseñado podemos decir que el
dinero no es malo. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todo
mal.
El dinero es una necesidad importante en el cumplimiento de la
Gran Comisión. Debemos saber cómo recibir la prosperidad
financiera de Dios para poder llegar a los perdidos de este
mundo con el Evangelio de Jesucristo.
Juan nos advirtió que debemos ser cuidadosos de no poner
nuestros afectos en las cosas de este mundo. Continuamente
debemos estar en guardia contra la seducción de las riquezas,
o la vanagloria de la vida que nos lleva a la lujuria de cosas
materiales o el honor de los hombres.
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Dios dijo que si buscamos primero el Reino de Dios y Su justicia
seremos bendecidos con cosas materiales.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.
Alguien como nueva creación que ha tenido una revelación de
la justificación, siempre pondrá la expansión del Reino de Dios y
la justicia de Dios por encima de cualquier necesidad propia; él
buscará primero a Dios y Su justicia y Dios le dará "todas estas
cosas que los gentiles buscan".
Dando a Dios
Dios no está buscando depósitos donde vertir Su bendición
financiera. Por el contrario, está buscando ríos que serán
donadores en Su Reino.
Jesús dijo,
Lucas 6:38 Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con
que medís, os volverán a medir.
Dios nos multiplicará de regreso cuando damos en fe y en
obediencia porque continuaremos dándoselo a Él.
La prosperidad es uno de los beneficios prometidos a la nueva
creación. Dios ha hecho un pacto de bendición financiera al
pueblo que le obedezca.
SALUD Y SANIDAD
Otro gran beneficio de la nueva creación es la provisión de Dios
para la sanidad corporal. La revelación de la justificación libera a
aquellos que han sido atados por sentimientos de culpa, condenación e indignidad para que puedan recibir confiadamente la
sanidad de Dios.
En la obra redentora a nuestro favor, Jesús proveyó para
nuestra salvación por toda la eternidad y también proporcionó
sanidad para nuestros cuerpos.
Sanado por Sus Llagas
Isaías habló claramente de nuestra sanidad en la gran profecía
de la venida del Mesías.
Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados.
Pedro confirmó el mensaje de Isaías cuando escribió sobre la
obra redentora de Jesús usando las mismas palabras.
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1 Pedro 2:24 ... quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el mader, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
Jehová-Rapha
Dios se reveló como Jehová Rapha, Dios El Sanador justo
después de que los hijos de Israel habían salido de Egipto,
Éxodo 15:26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a
los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.”
Dios nunca cambia. ¡La sanidad es para hoy! ¡Qué bendición!
La Palabra de Dios Trae Salud
El Rey Solomon nos dice que la vida y la salud para todo el
cuerpo de un hombre viene a través de la Palabra de Dios.
Proverbios 4:20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a
mis razones. No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu
corazón; Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su
cuerpo
Si prestamos atención a la Palabra de Dios y meditamos en lo
que dice acerca de vivir saludable, entonces se convertirá en
una realidad en nuestra vida. Cuando nuestra mente es
renovada, también nuestro cuerpo será renovado.
Cuando esta revelación se mueve de nuestro espíritu a nuestra
mente, hablaremos la palabra de Dios en fe y con denuedo y
entonces la salud y la sanidad serán una realidad.
Nota: Para un estudio más profundo de sanidad, “Lee provisión
para la Sanidad de Dios” por A.L. y Joyce Gill.
EL PODER DE DIOS
Otro gran beneficio de la nueva creación es la capacidad para
liberar el poder del Espíritu Santo dentro de nuestro ser.
Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo quke pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros.
Revelación de Justicia
Los creyentes que han tenido una revelación de la nueva
creación, se ven a sí mismos justificados. Ellos se ven como lo
que fueron creados para ser, se ven haciendo las obras de
Jesús, se ven justificados, teniendo comunión con Dios y siendo
utilizados para ministrar a otros.
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Ellos se verán a sí mismos operando con la unción de Dios
manifestándose a través de sus vidas. Tal como Jesús dijo, ríos
de agua viva fluirán libremente a través de sus vidas y ministerio.
Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva.
Poder para Testificar
Jesús dijo que el propósito del poder que recibimos cuando
recibimos el bautismo en el Espíritu Santo nos capacita para
testificar efectivamente de Cristo Jesús.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me series testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
ultimo de la tierra.
Señales y Maravillas
El plan de Dios para alcanzar a los perdidos es el evangelismo
de milagros. Las señales, milagros y prodigios siempre traerán
confirmación cuando compartamos la Palabra del evangelio.
Las palabras finales de Jesús a sus creyentes antes de dejar
este mundo según el libro de Marcos fueron,
Marcos 16:15-20 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se
sentó a la diestra de Dios
A través de la revelación de la nueva creación, los creyentes
podrán testificar de Jesucristo confiadamente en el poder del
Espíritu Santo.
Libre del Miedo
Ellos ya no iban a ser detenidos por el miedo al hombre.
Ellos confiadamente dijeron,
2 Timoteo 1:7,8a Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino
de poder, de amor y de dominio propio; por lo tanto no te averguences del
testimonio de nuestro Señor….
Los creyentes con una revelación de la nueva creación
testificarán de Jesús sin miedo y sin vergüenza.
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Confiadamente pueden decir,
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Un Poder Incontenible
El creyente que tiene una revelación de la nueva creación
permitirá que el poder incontenible de Dios se manifieste sin
obstáculos a través de señales, milagros y prodigios de sanidad.
La culpa y la condenación ya no los detiene de que confiadamente echen fuera demonios, que pongan manos sobre los
enfermos y que iberen el poder incontenible de Dios en los
necesitados.
Una persona con la revelación de la nueva creación experimentará los beneficios de la comunión con Dios: gozo, sanidad y
salud, prosperidad y el poder incontenible de Dios. Estos
beneficios no son para que sólo el creyente los disfrute sino que
debemos salir a un mundo perdido y moribundo.
LA NATURALEZA DE DIOS
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador, nos
convertimos en una nueva creación, recibimos una nueva
naturaleza -la naturaleza de Dios mismo. Es emocionante
descubrir que realmente somos partícipes de la naturaleza
divina de Dios.
2 Pedro 1:2-4 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de
Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para
que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia
Inculpado a Nosotros
Hay partes de la naturaleza de Dios que nos fueron imputadas
en el momento de la salvación y vinieron a ser parte integral de
nuestro ser en como nueva creación. Se nos ha dado:

 Justicia
 Santidad
 Amor
 Bondad, gracia y misericordia
En el momento de la salvación estas partes de la naturaleza de
Dios se imputan a nuestro espíritu recién creado.
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Revelada por Sus Promesas
Pedro escribió que Dios por su poder nos ha dado todo lo que
pertenece a la vida y la a piedad. Nos convertimos en partícipes
de la naturaleza divina por la revelación de la Palabra de Dios.
Esto nos ha dado por preciosas y grandísimas promesas.
SIENDO COMO JESUCRISTO
Hemos sido predestinados en Cristo para ser conformados a Su
imagen.
Romanos 8:29a Por quien El conoció, también predestine para ser conformado
a la imagen de Su Hijo...
El espíritu de la nueva creación es creado a imagen de Dios y
los cristianos están en proceso de ser conformados a esa
imagen en el área corporal y en su alma.
Un Proceso Transformador
El Apóstol Pablo escribió a los Romanos,
Romanos 12:1,2 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that
you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is
your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be
transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that
good and acceptable and perfect will of God.
Como nueva creación ya no estamos conformados a este
mundo, debemos vivir en un proceso continuo de transformación y ser conformados a la imagen del Hijo de Dios.
Primero Es El Compromiso
Comenzamos el proceso de transformación entregando nuestros cuerpos a Dios y haciendo un compromiso con Él. Nuestros
cuerpos son el templo del Espíritu Santo y lo presentamos
como "un sacrificio vivo a Dios."
Para ser partícipe de la naturaleza divina que tenemos en Jesús,
debemos comprometer nuestras vidas todos los días al señorío
total de Jesucristo.
Mentes Renovadas
Aun cuando nuestros cuerpos se están transformando, nuestra
alma debe ser transformadas por un proceso continuo llamado
“la renovación de la mente.”
Este proceso de transformación se lleva a cabo cuando leemos,
escucharmos meditamos, creemos y actuamos en la Palabra
de Dios. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo.
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Por este proceso sobrenatural, nuestro cuerpo y alma se
convierten en partícipes de la naturaleza divina.
Dios trabajando con Nosotros
Pablo oraba con la intensidad de una mujer en trabajo de parto
para que Cristo se formara en los creyentes de Galacia.
Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros...

Pablo les dijo a los creyentes de Filipos que Dios estaba
trabajando en ellos.
Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.
Dios continúa trabajando en las vidas de Sus nuevos seres de
la creación hasta que sean conformados a la imagen de Su hijo.
Nos convertimos más como Cristo entre más le permitamos a
Dios que haga Su obra dentro de nosotros.
PARTÍCIPANDO DE SU SANIDAD
Nuestro espíritu de nueva creación es tan santo como Dios
mismo es santo.
Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Recuerda que nuestro cuerpo y alma están en proceso de ser
conformado a la imagen de Cristo. Hay que elegir ser santos en
nuestra vida cotidiana porque esto es una santidad experiencial.
Levítico 19:2b Santos series; porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.
Hay que elegir ser santos en nuestra conducta, comprometer
nuestras vidas como vasos santificados para Dios. Debemos
considerarnos muertos al pecado y vivo a Jesús.
Se trata de la santificación experiencial, un proceso de
apartarse de este sistema del mundo y vivir para Cristo Jesús.
Es ser como Jesús en nuestra vida y conducta diaria.
1 Pedro 1:15,16 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está:
“Sed santos, porque yo soy santo.”
Se nos manda que seamos santos y lo podemos hacer cuando
participamos de la naturaleza de la santidad de Dios, pero quizá
hubiera algo disfuncional en nuestra alma y cuerpo y eso
requiere trabajar por la salvación de nuestra alma y cuerpo.
Dios desea hacer que la santidad sea una realidad para
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nosotros. Dios está restaurando nuestra alma y sanando
nuestro cuerpo.
PARTICIPANDO DE SU AMOR
Dios es Amor
Dios es amor por su propia naturaleza. Él es la fuente de todo
amor. Para ser conformados a su imagen también se nos
manda que demos amor.
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros..
Romanos 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley..
Juan 13: 34,35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.
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.
Nosotros, como partícipes de la naturaleza divina por el Espíritu
Santo, podemos y debemos tener este mismo amor sobrenatural para otros, incluso aquellos que son nuestros enemigos.
Jesús nunca habría mandado que hagamos algo que es
imposible que hagamos. Podemos y debemos amar a nuestros
enemigos con el amor ágape (incondicional) de Dios.
Amor Ejemplar
Aún cuando sus enemigos estaban apedreando hasta la muerte
a Esteban, él fue un gran ejemplo del amor ágape sobrenatural
en acción.
Hechos 7:59,60 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía:
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió.
Eligiendo Amar
Debido a que amar a nuestros enemigos es contrario a nuestros
sentimientos y el ser natural, nosotros que tenemos la revelación de la naturaleza de amor de Dios debemos elegir amar
como Dios ama.
1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos
unos a otros entrañablemente, de corazón puro.

76

Amante de Dios
Aquellos que han tenido una revelación de la nueva creación en
Cristo y se han convertido en partícipes de Su naturaleza divina,
llegan a ser amantes de Dios.
Ellos harán todo para agradar a Dios a través de la obediencia a
Su Palabra. Ellos son adoradores de Dios.
Los seres de la nueva creación alaban a Dios continuamente
por todas las bendiciones y adorarán a Dios por quién Él es.
Las alabanzas a Dios están continuamente en sus labios.
Los seres de la nueva creación tienen una relación de un amor
íntimo y profundo con Dios.
Salmos 42:1,2 Como el ciervo brama por las Corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo; ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
La nueva creación tendrá que caminar en el amor agape de
Cristo hacia otros creyentes, sus enemigos y hacia Dios mismo.
PARTICIPANDO DE BONDAD Y MISERICORDIA
Dios Es Bueno
Dios por Su propia naturaleza es bueno.
Salmos 52:1b La misericordia de Dios es continua.
La bondad de Dios es de absoluta perfección, Su bondad se
expresa hacia toda la creación por Su misericordia y gracia.
La Misericordia y la Gracia de Dios
La misericordia de Dios hacia la humanidad pecadora se mostró
clara y completamente cuando dio a Su Hijo para que muriera
en nuestro lugar. Una de las definiciones de misericordia es: “la
paciencia de infligir castigo a un malhechor.”
La misericordia de Dios es la bondad de Dios ejercida a favor
de nuestra necesidad. ¡Dios es rico en misericordia!
Efesios 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con
que nos amó...
Salvo por Gracia
Efesios 2:5,8 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)...
Ahora, como nueva creación podemos llegar confiadamente al
trono de la gracia.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
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PARTICIPANDO DEL PERDÓN
Elige Perdonar
Como partícipes de la naturaleza divina de Dios, como seres de
la nueva creación, caminamos en la misericordia y la gracia de
Dios hacia los demás, los perdonamos como Dios perdona.
Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.
Lucas 23:34a Entonces Jesús dijo, “Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen.”
Jesús es nuestro ejemplo porque Él perdonó y también
podemos perdonar debido a que Él vive en nosotros.
Perdonar para Ser Perdonado
Jesús mismo dijo,
Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os
perdone a vosotros vuestras ofensas.
Como una nueva creación en Cristo Jesús que posee la
naturaleza divina amorosa de Dios, de misericordia y de gracia,
también somos capaces de perdonar a todos los que pecan
contra nosotros o contra nuestros seres queridos. Se nos
manda que perdonemos para que podamos ser perdonados.
Conclusión
Como nueva creación, tenemos la vida y la naturaleza de Dios
dentro de nuestro ser. Nuestra alma y cuerpo son partícipes de
la naturaleza divina de Dios a la vez que somos conformados a
la imagen de Su Hijo.
Nos corresponde presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo
ante Dios, pasar tiempo en la Palabra de Dios y escuchar a
quienes nos capacitan para que nuestra alma sea transformada
por la revelación de la Palabra de Dios.
Debemos ser partícipes de la justicia, santidad, amor y bondad
de Dios. Somos participe de su misericordia y gracia hasta que
aprendemos a perdonar como Dios lo hace.
Como nueva creación, nuestro espíritu recibió la impartición de
la naturaleza divina de Dios. Nuestra alma y cuerpo se
convierten en participantes de la naturaleza divina por el poder
transformador de la Palabra de Dios en nuestras vidas.
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MEDITANDO EN LA PALABRA DE DIOS
La Importancia de Meditar
Es importante que meditemos en la Palabra de Dios y no en
nuestro pasado pecaminoso, deficiencias, falta de habilidades,
situaciones o problemas. Nuestra mente no podrá ser renovada
si continuamos pensando en las cosas negativas.
Filipenses 4:8,9 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto
haced; y el Dios de paz estará con vosotros.
Meditar en la Palabra de Dios es la clave para ser transformado
mediante la renovación de nuestras mentes. Debemos
visualizar estas verdades como una realidad en nuestras vidas.
Salmos 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley
medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace,
prosperará.
La transformación de nuestra vida se lleva a cabo cuando de
día y de noche meditamos en la Palabra de Dios.
Versículo tres nos da cuatro resultados que recibimos cuando
continuamos meditando en la Palabra de Dios.
Renovando Nuestras Mentes
Mientras meditamos en la palabra de Dios estamos siendo
"transformados por la renovación de nuestras mentes."
Romanos 12:2a Y no os conformeis a este siglo sino sed transformados
por la renovación de vuestro entendimiento…
La transformación sucede cuando meditamos en la Palabra de
Dios. Nuestra alma (intelecto, emociones y voluntad) se
transforma para ser lo que nuestro espíritu se convirtió en el
momento de la salvación.
Proverbios 23:7a ... Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es
él.
Una metamorfosis toma lugar cuando meditamos en la Palabra
de Dios. La oruga de nuestra vieja naturaleza almática se
transforma en una hermosa mariposa conformada a la imagen
de Cristo mismo.
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Meditar Significa
Concentrarse
Mientras meditamos en la Palabra de Dios concentramos toda
nuestra atención en las Palabras que Dios ha hablado,
repitiéndolas una y otra vez.
1 Timoteo 4:15 Ocúpate (medita) en estas cosas; permanence en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Visualizar
Cuando seguimos meditando en la Palabra de Dios, comenzamos a visualizar la nueva creación, a vernos a nosotros mismos
como Dios nos ve, haciendo lo que Él dice que podemos hacer
y tener lo que dice que podemos tener.
El apóstol Pablo escribió a Timoteo que meditara en la Palabra
y que su progreso sería evidente.
Josué escribió que primero debemos meditar en la Palabra día
y noche, luego debemos hacer lo que dice y finalmente nuestro
camino sería próspero y tendremos buen éxito.
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá
bien.
Tener Metas
Cuando comenzamos a visualizar a Jesús como Él es,
entendiendo que somos nueva creación en Él, empezamos a
vernos tal y como Él es. Juan escribió que nosotros seremos
como él… ¡Qué promesa tan maravillosa!
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como Él es.
Mientras meditamos, empezaremos a hablar de lo que la
Palabra de Dios dice de nosotros una y otra vez hasta que se
convierte en realidad en nuestras vidas.
Susurrando
Isaías 59:21 “Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío
que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo
Jehová, desde ahora y para siempre.”
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La palabra hebrea “meditar” significa "murmurar.” El poder de la
Palabra de Dios en acción en nuestras vidas se libera cuando
murmuramos o declaramos la Palabra una y otra vez.
Cuando “murmuramos” o declaramos la Palabra de Dios sobre
nosotros, descubrimos que se ha impresionado tanto en nuestra
mente que como resultado la hemos memorizado.
Imaginar
Cuando seguimos meditando sobre las verdades de la nueva
creación de Dios, liberamos nuestra imaginación para formar
imágenes de Dios; comenzamos a tener los pensamientos de
Dios y como nueva creación vemos a través de los ojos de Dios.
Isaías 55:8,9 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que
la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.”
Comprender
Empezamos a comprender o entender la sabiduría y la
revelación de Dios.
Efesios 1:17,18 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de
él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es
la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de
su herencia en los santos.
EL PODER DE DECLARAR LA PALABRA
El apóstol Pablo escribió que la fe viene por oír y oír la Palabra
de Dios. Escuchamos la palabra de Dios leyendo en voz alta,
repitiendo y repitiendo así como a través de la buena
enseñanza.
Romanos 10:17 Así que fe viene por oír y por el oír la palabra de Dios.
Si hay una necesidad especial en nuestras vidas, debemos
encontrar los versículos en la Palabra de Dios que nos dé la
respuesta y necesitamos leerlos una y otra vez. La fe viene por
oír y oír la palabra Rhema de Dios. Cuando leemos o recitamos
estos versos una y otra vez, de repente llegan a ser más reales
que la situación en la que estemos. Entonces la fe ha llegado.
La palabra Logos se convierte en palabra Rhema personal de
Dios cuando se nos revela y la decimos a nuestro ser en voz
alta guiados por el Espíritu Santo. El instante en que recibimos
esa revelación la fe salta activa en nuestro espíritu.
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A la vez que nuestro entendimiento es iluminado por la palabra
Rhema de Dios, llegamos a un conocimiento de quiénes somos
realmente en Jesús. Entonces seremos transformados en una
nueva creación.
Declarando la Palabra de Dios
El hecho de declarar la palabra Rhema de Dios también es
llamado “confesión de la Palabra de Dios”. La palabra griega
para “confesión” es traducida como "homo-logeo." Confesar la
palabra de Dios significa:

 Hablar lo mismo
 Acordar con alguien
 Estar en un solo acuerdo con alguien
Esto es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando
recibimos una revelación Rhema del Evangelio, creemos y
confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en nuestro
lugar y que resucitó de entre los muertos.
Romanos 10:9,10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.

 Yo Creo – Yo Hablo
El momento en que creemos, debemos hablar y confesar lo que
se nos ha sido revelado. Existe un espíritu de fe que dice: “¡Yo
creo y por lo tanto hablo!” La palabra hablada se convierte en
realidad.
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, coforme a lo que
está escrito: “Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo
cual también hablamos.”.
Dios trae a la Creación cuando Habla
Fuimos creados a la imagen de Dios quien es El Creador y creó
usando palabras.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía.
Vemos el poder creativo de Dios en acción en el primer capítulo
de Génesis donde la frase "Y Dios dijo," se repite muchas veces.
Nosotros Creamos cuando Hablamos
Nosotros, como nueva creación también creamos con las palabras que decimos porque puede ser que traigan maldiciones
sobre nosotros mismos, o pueden ser de vida.
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Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el
que la ama comerá de sus frutos.
Como una nueva creación, creada a imagen de Dios también
creamos cuando hablamos. Por el poder de la lengua soltamos
palabras de vida o de muerte.
Como nueva creación debemos proteger nuestra boca y tener
cuidado de lo que hablamos. Puede que necesitemos cambiar
nuestra forma de hacerlo y no debemos dejar palabras
negativas o de muerte que salgan de nosotros.
Declarando la Palabra
La fe se se activa en nuestro espíritu cuando meditamos en la
Palabra de Dios, luego Dios nos revela Su Palabra, y entonces
declaramos con denuedo lo que Dios ha hablado en Su Palabra.
1 Pedro 4:11a (NIV) Si alguien habla, debería hacerlo como si estuvira
hablando las mismas palabras de Dios.
Dile a la Montaña
Jesús reveló la importancia de una fe que habla, la Palabra de
Dios declarada.
Marcos 11:22-24 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque
de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que
dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Creyendo Recibimos
Cuando hemos recibido una revelación Rhema de Dios en
nuestro espíritu de nueva creación, creemos que recibimos lo
que Dios nos haya hablado. Luego empezamos a hablarle a la
montaña de circunstancias en nuestras vidas porque la persona
como nueva creación tendrá lo que dice.
Ejemplo
Aquellos que han recibido la revelación de una nueva creación
comenzarán a declarar sus derechos y privilegios.
Declarar Confiadamente
¡Yo sé quien soy en Cristo Jesús! ¡Yo soy una nueva creación!
¡Las cosas viejas pasaron! ¡Todas las cosas son nuevas!
¡Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo!
No hay ahora condenación porque yo estoy en Cristo Jesús.
Yo soy la semilla de fe de Abraham, todas las bendiciones
prometidas de Abraham son mías.
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Dios no me dado un espíritu de miedo sino de poder y amor y
dominio propio.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Las obras que Jesús hizo yo también las puedo hacer.
El gozo del Señor es mi fortaleza.
La Palabra de Dios dice “Que el débil diga fuerte soy.” Por lo
tanto, yo soy fuerte.
Seguramente, Jesús llevó mi enfermedad, las dolencias y
heridas y ya no tengo que soportarlos!
Por las llagas de Jesús yo he sido sanado! ¡Ninguna de estas
enfermedades me vendrán!
Por las llagas de Jesús yo he sido sanado! ¡Ninguna de estas
enfermedades me vendrán!
Mi Dios suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en
gloria
Es Dios quien me ha dado el poder para hacer las riquezas.
Yo he dado a Dios y Dios multiplicará Su prosperidad financiera
hacia mí en una medida plena y rebosante. Lo que yo he
sembrado también voy a cosechar.
Yo soy bendecido cuando entro y soy bendecido cuando salgo.
En cualquier cosa que ponga mi mano a hacer será bendecida
por Dios.
¡No seré derrotado! ¡Yo soy una nueva creación en Cristo
Jesús!
¡Somos la justificación de Dios en Cristo Jesús!
En Conclusión
La fe se activa en nuestro ser cuando leemos, oímos,
estudiamos y meditamos en la Palabra de Dios. Como nueva
creación comenzamos a liberar el poder creativo de la Palabra
de Dios. Por fe declaramos la Palabra cuando hablamos.
La Palabra de Dios es viva y poderosa, contiene la vida de Dios.
Cuando declaramos la revelación de la nueva creación nos
convertimos en partícipes de la naturaleza de Dios.
A la vez que seguimos declarando la revelación de la Palabra
de Dios nos desarrollamos como nueva creación,

 Siendo todo lo que Dios dice que somos,
 Haciendo todo lo que Dios dice que podemos hacer,
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 Teniendo todo lo que Dios dice que podemos tener.
 La revelación de la nueva criatura llega a ser una
realidad en nuestras vidas.

Discusión en Grupo
1. ¿Cómo pueden los sentimientos de culpabilidad, condenación e indignidad evitar
que el creyente reciba su sanidad?
2. ¿Qué beneficios tendrá un creyente que tiene la experiencia de la revelación de ser
una nueva creación?
3.

¿Cómo podemos elegir ser santos en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es la santidad
experiencial?

Estudio Personal
1. Orar para que Dios te ayude a meditar en Su Palabra y no en cosas negativas
(como situaciones o problemas) para que tu mente pueda ser renovada y
transformada.
Haz el esfuerzo por echar abajo cualquier pensamiento negativo y llevarlo
cautivos a la verdad en la Palabra de Dios.
Practicar el significado hebreo de la palabra: “meditar” que significa murmurar /
declarar una y otra vez la Palabra de Dios para tí mismo.
2. ¿Por qué se transforman tu espíritu en el momento de la salvación pero no tu alma
ni tu cuerpo?
3. ¿Estás seguro que ya has recibido una "revelación rhema" que cuando escuchaste
el Evangelio de Jesús, lo creíste y confesaste que Jesús es tu Señor y que El es el
Hijo de Dios?
Escribe algunos momentos importantes cuando recibiste una revelación rhema
de Dios.
¿Cuál fue el resultado de esa revelación rhema?
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FLYER FOR
VIA RÁPIDA en lo SOBRENATURAL
translated in a separated file.

86

87

