
El poder de la unión con Cristo
 www.buscadedios.org /el-poder-de-la-union-con-cristo/

Biblia y Teología

Los cristianos olvidan que si queremos ser como Cristo, debemos darnos cuenta de que estamos unidos con Cristo.

 

Si queremos ser como Cristo, se requiere estar unidos a Cristo. La unión con Cristo es quizás el tema más
descuidado en la discusión de cómo los cristianos crecen en su búsqueda de Dios.

UNA IDENTIDAD NUEVA

Este crecimiento se llama “santificación”, y el latido de la santificación es ser como Cristo. Pero sólo podemos ser
como Cristo porque estamos “en Cristo.” La frase “en Cristo” se utiliza abundantemente a través de la Biblia. Esto
significa que estamos unidos con Cristo. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. Cuando Dios llama a los
cristianos a la santidad, nos llama a ser lo que somos ahora – quiénes somos redimidos a ser y quiénes
verdaderamente somos en unión con Cristo.

Nuestra cultura dice: “Tengo que ser yo.  No puedo alguien más que yo. “Pero cuando una persona nace de nuevo
en Cristo, él o ella se convierte en alguien nuevo.

VIVIENDO UNA IDENTIDAD NUEVA

La lucha contra el pecado sigue siendo real y difícil. Aun cuando nuestra unión con Cristo no cambia, también hay
una comunión con Cristo que puede ir y venir. Nosotros podemos decidir si nos acercamos a él y confiamos en él o
no. La vida cristiana sigue conllevando la obediencia. Pero el factor determinante en nuestra nueva identidad es la
unión con Cristo.

A menudo descuidamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, fortaleciéndonos desde el interior. Ahora
vivimos a algo nuevo y diferente debido a nuestra relación e identidad en Cristo. Esto no es un optimismo falso. .
Contamos con todos los recursos que necesitamos para derrotar a Satanás y ganar.

Puede que no seamos todo lo que queremos ser, pero en Cristo somos y podemos ser mucho más de lo que
éramos.

 

 

VER Y COMENTAR:

insert video

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial a este tema? Explica.

3. Lee Efesios 2:10. ¿Qué aprendemos en este versículo acerca de estar “en Cristo”?
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4. Lee Filipenses 4:19. ¿Cuál es el resultado de estar “en Cristo”?

5. ¿Cómo una persona llega a estar “en Cristo”?

6. ¿Cómo resumirías los resultados de estar “en Cristo”?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.

 

ENLACES Y DESCARGAS

Descargar el artículo

RELATED:

1. El libro de Tito: Todo tiene que ver con el liderazgo

2. El pacto de Dios con Israel

3. Atrapados en dos culturas: Religión y Fe

4. Lo que significa estar bien con Dios

5. ¿Qué es fe?

6. ¿Por qué la gente se sale con su maldad?

7. ¿Que con nalguear a los hijos?

8. Pecado y santificación

9. Cuidado con el pecado sin arrepentimiento

10. Digitalízate con una tableta para liderar tu grupo familiar

11. Fundamentos cristianos: 5 datos básicos acerca del bautismo en agua
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