
Identidad en Cristo: segura

1. Segundo de la serie. Gracias a Neil Anderson por hacer la lista de
versículos que vimos la semana pasada en la década de 1980. No es
una lista completa, pero transmite el mensaje que necesitamos.

2. Se me pidió que me uniera a una reunión para el lanzamiento de la
Biblia Nueva Versión Estándar Revisada a finales de los 80. Me senté
con otros ministros que dicen "una vez salvo, siempre salvo"-pero en la
conversación me di cuenta que no estábamos escuchándonos y
descubrimos luego que podríamos estar más cerca de lo que
pensábamos. Yo crecí aprendiendo una tradición y Dios me ha movido
de aquel lugar y me trajo a donde estoy hoy y espero que Él me siga
moviendo de lugar y me siga enseñando.

3. Quiero preguntar, ¿qué tan seguro es tu salvación? ¿Qué tan seguro
es su lugar en la familia de Dios? En muchas iglesias, hacer las
preguntas equivocadas, estar en desacuerdo con un aspecto de la
doctrina o la práctica, o que la vida te pille en un fracaso y… estás
fuera de la iglesia. Algunas personas me han comentado que nos
ven online porque están en sus casas, cuidando de familiares que
están enfermos y luego de un tiempo las personas de sus iglesias
dejan de llamar por algún caso de fatiga de compasión. Queremos
que sepan que les amamos. Muchas personas me escriben diciendo
que nos miran online porque ya no tienen confianza en venir en
persona por cómo han sido tratados por cristianos en el pasado. Y lo
entiendo. Hay iglesias que han hecho daño. En la iglesia donde
crecí, no podía cuestionar nada, solo por dentro me decía “¿qué
sentido tiene todo esto?” Tú también conoces este sentimiento, en
muchas familias e iglesias, el amor es condicional; tienes que
ganarlo todos los días en cada interacción y en tu comportamiento.
Si los decepcionaste, te avisaban. Y esto es un problema porque la
familia es de donde obtenemos nuestro concepto de Dios, así que ...
¿qué tan seguro estás?

¿Tenemos un Dios que prohíbe, que le encanta tirar a la gente al
infierno? ¿Qué sentido tiene para nosotros, si nos enseñan que
debemos arrepentirnos inmediatamente de nuestros pecados



siempre, porque si nos morimos sin arrepentirnos de nuestro último
pecado del último segundo antes de morir, estaremos perdidos?
¿Qué sentido tiene entonces luchar toda nuestra vida? Y así
también, es necesario saber, si es que pudiéramos ser perfectos en
nuestras fuerzas, no necesitaríamos un Salvador.

4. Hay otro problema. Cuando digo Dios es el Padre muchos se
incomodan porque no tienen un modelo de  un buen padre en sus
vidas. Dios es el Padre que siempre quisiste. Jesús es el hermano
mayor que siempre quisiste. El Espíritu Santo es el superpoder que
siempre quisiste. Dios mismo dijo: “Les daré vida eterna y nadie me
las arrebatará de la mano” (Juan 10: 28-30). De hecho, ¡lo dice dos
veces en este pasaje! Es como si quiere llamarnos la atención, como
si sabe que hay veces que nos sentimos “menos salvos”. Pero Dios
nos dice “nadie te arrebatará de mi mano”.

5. Entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿En Dios y Sus promesas o tus
propios sentimientos o ese susurro en tu oído o en tu iglesia o en tu
familia? ¿Algo nos puede arrebatar de Sus manos?

6. Romanos 8: 1-2. Estás libre de condenación. Muchos legalistas-y lo
sé porque yo era uno- saltarán sobre lo que ven como calificadores
(porque todo amor, toda salvación, para ellos, debe tener
calificadores). "Si" estás en Cristo Jesús. “Si” no vives según la carne
sino según el Espíritu. ¡Luego ellos delimitan los parámetros! Como si
fuera que ellos pueden elegir. Los parámetros son de Dios para
delimitar y nos ha dicho amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y
en Mateo 25 en la famosa escena del juicio ese es el único criterio
que utiliza. Darle la vuelta a lo que Dios nos está diciendo en este
versículo que es de tanta bendición de la manera que quieren hacer
los legalistas es reprobable y demuestra que el que habla así no tiene
respeto por el contexto: ¡lea el capítulo 7! Pablo tenía problemas con
el pecado en su vida y estaba muy abierto al respecto, sin embargo,
él vivió en el Espíritu y caminó en el Espíritu y nosotros también.
Nuestro trabajo en la tierra no es aprobar o desaprobar, es mirar a las
personas en sus ojos y preguntarles qué es lo mejor que podemos
hacer por ellos y mostrarles el amor de Cristo. No necesariamente
mencionarlo, aunque puedes. La biografía de Cristo se resume en



Hechos 10:38, anduvo haciendo el bien.

7. Romanos 8:28: Dios está obrando en tu vida. Él no te deja cuando
pecas o cuando fallas. Recuerda que Pablo escribió capítulo 7. Hay
una camiseta que se ha vuelto popular recientemente. Es parte del
tema Moving Forward (Yendo hacía adelante) que ha aparecido en
el entrenamiento militar durante años. La camiseta dice “Gatear es
aceptable. Caer es aceptable. Vomitar es aceptable. Llorar es
aceptable. El dolor es aceptable. Abandonar no es aceptable ".
Dios está trabajando en nosotros pero esto no es arcoiris y color
rosa, es trabajo.

8. Piensa en la historia de los dos niños, uno infinitamente negativo,
descontento con sus regalos de juguetes caros como Playstation, el
otro infinitamente positivo - recibe estiércol e inmediatamente agarra
una pala, diciendo "debe ser un pony". Dios está trabajando.
Búscalo y únete a lo que sea que esté haciendo.

9. Romanos 8: 31-39. Por cierto, algunos leen y dicen que esto no
aplica para ellos. Esto aplica para todos quienes invocan el nombre
del Señor y le obedecen de la mejor manera que pueden en el día (y
nadie lo hace bien). De hecho, nadie verdaderamente hace lo mejor
que puede, pero esto se trata de ser una persona que pregunta,
busca, y llama; no de ser un individuo perfecto y logrado. Una vez
más, este capítulo aparece después de un capítulo en el que Pablo
confiesa una lucha diaria con el pecado ... y dice que él y todos
nosotros estamos libres de condenación y ¡NO PODEMOS estar
separados del amor de Dios! Cuán diferente del amor condicional
que se nos muestra en nuestras escuelas, hogares e iglesias.

10. 2 Corintios 1: 21-22. Dios y Cristo son los que nos han establecido,
ungido y sellado y Él nos hace estar firmes en Cristo (no nuestra
perfección, sino Su determinación). Recuerda cómo era la iglesia
en Corintios. Los Corintios atacaban a Pablo y se rehusaban a
obedecer, y Pablo les dice esto. El Espíritu es una promesa. Cuán
diferente de lo que hemos escuchado creciendo, no?

Romanos 14:1 al 15 versículo 7 es uno de los sermones más largos
de Pablo. Empieza diciendo: Reciban al que es débil en la fe, pero no para



entrar en discusiones. No entres en discusiones, acepta a tu hermano. No
entres en discusiones sobre cualquier cosa discutible. Prácticamente anula las
discusiones, no? Luego termina ese sermón diciendo acéptense mutuamente,
así como Cristo los aceptó a ustedes. Es decir, si Cristo no debe aceptar a
aquella persona por sus pecados, entonces Cristo no debe aceptarte por tus
propios pecados? Pues al contrario. Nos aceptamos mutuamente porque
Cristo nos aceptó a nosotros. Esto no es para decir que no nos importa el
pecado, claro que intentaremos ser mejores, eso no es el punto. El punto es
que nunca llegaremos al punto donde no necesitaremos un Salvador. Y no
deberíamos actuar como si sí.

11. Colosenses 3: 1-4. Has resucitado y tu vida está escondida con
Cristo en Dios. ¿Escondido? ¡Sí! Él está cubriendo esos pecados.
No se sacarán a la luz ni se usarán en su contra. Está escondida en
Cristo. El amor cubre multitud de pecados.

12. Filipenses 1: 6 - Jesús terminará su obra en ti. No te dejarán
abandonado, a medio construir.  Esto es lo opuesto de lo que el
mundo nos dice. Nos quiere vender de todo, diciendo que no
estamos llenos, estamos incompletos, necesitamos más y más.
Aquí en Filipenses dice que estamos completos en Cristo.
Mejoramos mientras nos acercamos a Cristo.

13. Filipenses 3:20: Ya eres ciudadano del cielo.  Una vez con mi hijo,
cuando era chico, vimos una película, y en una escena el protagonista
está en un país extranjero y es perseguido por la policía, y el
protagonista va a la embajada de Estados Unidos y les dice a los
marinos en la entrada, “Soy ciudadano estadounidense!” y ellos le dejan
pasar de inmediato. Luego llegan los policías detrás de él y los marinos
de la entrada los atajan, diciendo “No puedes  ingresar”. Mi hijo me miró
y me preguntó si eso era realmente así, y le dije que sí es cierto.
Siempre me pareció muy cool eso. Mi hijo ahora es marino, no es
guardia de embajadas, pero bueno. La idea es que, sabiendo que somos
ciudadanos del cielo, estamos a salvo.

14. 2ª Timoteo 1:7:No se les ha dado un espíritu de cobardía, sino de
poder, amor y dominio propio. No temas, porque el amor perfecto
echa fuera el temor.  Y si lo deben echar fuera varias veces, que así
sea, no pienses que eres un fracasado si eres cobarde, Dios nos
entiende, Su amor se encargará de eso.



Estás libre de condenación.
Dios está obrando en tu vida.

Nadie puede separarte del amor de Dios.
Has sido establecido, ungido y sellado por Dios. Tu vida

está escondida con Cristo en Dios.
Dios completará Su buena obra en ti.

Eres un ciudadano del cielo.
No temas porque se te ha dado el Espíritu de poder, amor y una

mente sana.


