
Serie Identidad - Aceptados en Cristo

1. Nueva serie de 3 lecciones acerca de nuestra Identidad. Neil
Anderson, un cristiano y consejero, puso estos versículos en un
gráfico para demostrar quiénes somos en Cristo. Fue construido
para combatir las mentiras de Satanás.

2. Repasemos: Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Él es
el "calumniador" que calumnia a Dios a ti ya ti a Dios. Nos dice y nos
insiste día y noche que “Si Dios nos amara no haría tal cosa” o “Si
Dios nos amara no permitiría tal cosa” y sabemos en el libro de Job
también se pone frente a Dios y le dice “Ves como es desobediente
aquél? No merece tu amor” entonces así, todo el tiempo, está en
nuestra contra. Y la respuesta de Dios es enviarnos a Jesús, quien se
interpone para hacernos saber que las mentiras de Satanás no tienen
ningún efecto en Dios y las cuales no deberían tener efecto en ti. Por
ser mentiras.

3. Comencemos aquí: ERES un hijo de Dios. (Juan 1:12) Piensa en el
amor que uno tiene hacia sus hijos, que porque son tus hijos ellos son
irremediablemente maravillosos en tus ojos. Algunos pueden hacer un
gran escándalo acerca de que tienes derecho a convertirte en un
niño, pero eso no significa que lo seas. Tienes que ganártelo ... pero
eso no lo convierte en un derecho. Observe el tiempo pasado: este
derecho ya estaba dado. Como HIJO de Dios, Dios lo verá de una
manera diferente, de una manera mejor. Tu carta de aceptación ya ha
llegado.

4. Juan 15: 14-17. Fíjate cuál es el mandamiento: amaos los unos a los
otros. Si lo hace, aunque sea imperfectamente (porque no tenemos
otra manera), es un AMIGO de Jesús. Estos hombres no eran
gigantes espirituales ni seguidores intrépidos ... pero eran sus amigos
y tú también lo eres. Piensa en cómo se siente cuando alguien que
es popular, fuerte y poderoso te llama su amigo.

5. Romanos 5: 1-2. Hemos sido justificados. Antes, para justificar el



texto en la máquina de escribir uno tenía que escribir su texto, y
marcar con barras inclinadas (/) hasta el final de la línea y luego otra
vez contar cuántos espacios necesitaban para llegar al final de la
hoja-lo que sí, era un trabajo súper minucioso que hoy en día un
botón en word hace al instante. Justificados: just-if-I’d never have
sinned (juego de palabras en inglés, “justo-como-si nunca he
pecado). Nos han hecho bien, claros y limpios en Cristo. No tenemos
espacios vacíos, ya no tenemos huecos como en la máquina de
escribir. Justificados y llegamos allí por fe. Nos mantenemos en
gracia. Si otros quieren cuestionarte debido a sus doctrinas y
tradiciones, eso depende de ellos. Estamos en gracia, no en una
forma de obediencia de precisión que pueda complacerlos. Estamos
en Su gracia y ya no buscamos su aprobación. Por ejemplo: entre la
opinión de una persona que no conoces mucho y la opinión de tu
pareja, ¿a quién le haces más caso?

6. 1st Cor. 6:17 - en medio de un pasaje que advierte a los cristianos que
no sean sexualmente inmorales, Pablo les dice que ya estamos unidos
a Cristo; ya estamos con Él en Espíritu. Ese es un regalo presente, un
estado presente del ser y, por lo tanto, debemos comportarnos
apropiadamente.

7. 1st Cor. 6: 19,20. ERES un templo del Espíritu Santo. Has sido
comprado. Perteneces a Dios. Si empiezas a pensar que esto lleva
condición alguna, es Satanás hablando, aprende a conocer su voz.
Aquí habla Dios y nos dice que pertenecemos a Él.

8. 1st Cor. 12:27. Eres parte del cuerpo de Cristo. Esto está en medio de
un capítulo sobre los dones y cómo el cuerpo funciona tan bien en
conjunto precisamente porque está formado por partes y piezas
diversas y diversas. No tiene que preocuparse de ser solo un órgano
como un bazo, una oreja o un dedo del pie. El cuerpo te necesita y
ya eres parte del cuerpo.

9. Efesios 1: 3-8. ¡Mira los tiempos verbales! Eres bendecida, eres
elegido, eres adoptado, gracia ha sido dado gratuitamente, has sido
redimido, has sido perdonado. Recuerde que estas palabras fueron



escritas para personas imperfectas. Más adelante en este libro, se les
darían instrucciones sobre cómo criar hijos, cómo ser mejores
esposas y esposos, y se les diría que se despojaran de los pecados
de la carne (capítulos 4-5).  Tenían problemas pero esto no afectaban
su salvación.

10. Colosenses 1: 13-14. Una vez más, ERES rescatado, redimido y
perdonado.

11. Colosenses 2: 9-10. Tienes todo lo que necesitas. Estás completo
en Él. El mundo se alineará alrededor de la cuadra para decirte lo
que necesitas, dónde te falta esto o aquello. Dios se acerca y dice
que estás completo. Estas bien. Él te tiene a ti.

12. Hebreos 4: 14-16. Podemos acercarnos con valentía al trono de
Dios porque TENEMOS ese acceso. Tenga en cuenta que estas son
personas que se acercan para pedir misericordia y gracia, por lo que
no estamos hablando de cristianos superhéroes aquí. Estamos
hablando de personas como nosotros.

En resumen, tú eres:

El hijo de Dios
El amigo de Jesús

Justificado y declarado justo
Unidos con Cristo, uno con él en Espíritu

Comprado con un precio
Un miembro del cuerpo de Cristo

Elegido por Dios, adoptado en la familia
Redimido y perdonado
Permanente en gracia

Completo en Cristo
Se le da acceso al trono de Dios

Y en respuesta: viva una vida santa sin vergüenza ni temor. Alegrense. Y
deja a Dios que trabaje en ti y por medio de ti mientras vives en amor,

confianza y paz.


