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COMPAÑERISMO CON CRISTO, LA NUEVA VIDA

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; …”

Juan 1:12

ALGO EN QUÉ PENSAR

¿Cómo era nuestra vida antes de que Cristo nos transformara? El Nuevo Testamento nos
recuerda constantemente la oscuridad y el vacío que teníamos, haciendo contraste con
nuestra nueva vida.
Satanás ciega la mente de los incrédulos (leer 2 Co. 4:3-4) para que los seres humanos vivan
separados de Dios, en un estado de ignorancia y dureza de corazón en Efesios 4:18 la
palabra dice: “teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; …”
La palabra nos muestra la condición en la que estábamos antes que nos diera la vida eterna
“Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en la corriente del mundo.
Es decir que vivamos haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos,
haciéndonos de esta manera, hijos de Ira y desobediencia.
Ahora es extraordinario pensar y saber que nuestro Dios es Rico en misericordia y por esta
riqueza nos ha dado vida juntamente con Cristo, por su gracia y amor, aunque no lo
merecíamos. (leer Efesios 2:4-5)

LA NUEVA CREACIÓN

La vida cristiana no empieza con una reforma, sino por medio de una transformación, no
porque "comenzamos de nuevo", sino porque Dios nos ha dado una vida completamente
nueva Su propia vida impartida en nosotros, es por eso que podemos decir que como
nuevas criaturas cuando hemos confiado estamos en Cristo (2 Cor. 5:17) leer.
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Es decir que Dios logra crear esta nueva vida en nosotros por medio de Cristo, dado que el
padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para seguir.
También tenemos que saber que a través de este sacrificio nos dió una nueva naturaleza la
cual heredamos, la naturaleza divina. Por la cual llegamos a ser llamados hijos de Dios por
medio de ese amor
Entendiendo que algún día seremos semejantes a Él.  (1ª Juan 3:1-2) leer.
Nosotros llegamos a ser ser hijo(a) de Dios por la fe en Cristo Jesús en la cual ahora,
mediante esta nueva relación con Dios, por la redención adquirimos el estatus de Hijos
con todas las bendiciones que esto conlleva. (Gálatas 1:7/4:4) y es El Espíritu Santo el que
da testimonio por nosotros de que somos hijos de Dios.

LAS TENTACIONES VENDRÁN

La base para permanecer firmes en nuestra relación con Dios es aprender a soportar las
tentaciones, la biblia nos enseña que el diablo es el tentador (Mt. 4:2-3) por lo tanto nunca
pueden provenir de parte de Dios (Santiago. l :13), pero la realidad es que satanás no podría
hacerlo si nosotros no le abriésemos puertas estas puertas son nuestras debilidades la biblia
las llama Concupiscencias.

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar.

1º de Corintios 10:13
Vemos entonces, que las tentaciones que tenemos que afrontar diariamente son distintas
pero no más difíciles que las que otros tienen. Pero vemos que Dios les pondrá límites a las
tentaciones “No nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos soportar.”
Proveyéndonos siempre una salida”
Entonces es muy importante entender que nuestras fuerzas humanas no nos darán la
victoria en los momentos de tentación, mucha gente trata de hacerlo así y tarde o
temprano sus concupiscencias (debilidades) darán lugar a la tentación.
Hay una sola persona que nos puede dar la victoria y es Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo (1 de Corintios 15:57).
Y se precisan dos cosas para obtener en Cristo la victoria sobre la tentación y el pecado
según 1 Juan 5:4)

a. Ser hijo de Dios
b. Tener fe.

Es muy importante saber entonces que si somos hijos; Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu
Santo viven en nosotros, (Haga participar a los discípulos leyendo):

 2 de Corintios 6:16
 Efesios 3:17
 1 de Corintios 3:16

Y esta relación le permitirá a los cristianos derrotar a su enemigo en el mundo (Satanás)
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Un capítulo maravilloso sobre la victoria es Romanos 8, note especialmente las promesas
en los versículos 1, 2, 13, 26, y 39
La biblia no solo nos da una certeza de quienes somos en Cristo, sino nos enseña de manera
práctica como podemos evitar caer en la tentación:

Leer Proverbios 4:14-15

“No entres por la vereda de los impíos,
Ni vayas por el camino de los malos.
Déjala, no pases por ella;
Apártate de ella, pasa”.

SOMETER NUESTRA VOLUNTADA A SU VOLUNTAD y LA CONFESIÓN
RESTABLECE LA COMUNIÓN

La carta del Apóstol Santiago nos enseña dos pasos para obtener la victoria
(Santiago 4:7) leer

a. Someternos al Señor.
b. Resistir al Diablo.

Para resistir a Satanás tenemos que llevar la armadura que Dios nos ha dado. Efesios 6:16-
17 nos detalla tres cosas importantes que tenemos que usar todos los días y son:
Escudo de la fe, nos libra de los dardos del maligno, el casco de salvación protege la cabeza
y la palabra que es la espada de Dios.
También podemos hacer dos cosas para prepararnos de antemano para no caer en pecado:
a. Salmo 119:11 Guardar sus dichos en el corazón.

b. Mateo 26:41 Velar y orar

Aunque Dios nos ofrece la victoria y el rescate, a menudo rechazamos su provisión y
pecamos. El pecado entristece a Dios y causa separación en nuestra comunión con Él.

En 1 Juan 1:9. Nos dice que si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, este pasaje nos muestra que la confesión y
la limpieza van juntas y que si tenemos la humildad de reconocer que hemos pecado
delante de Dios reestableceremos una comunión plena con El.
Según Proverbios 28:13.
a. ¿Quiénes no pueden prosperar? Los que encubren sus pecados.
b. ¿Quiénes reciben misericordia? Los que confiesan y se apartan.
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ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Que importancia tiene el hecho de saber que podemos permanecer en una comunión con
Dios a pesar de que como seres humanos cometemos errores y que, así como vemos a los
grandes referentes de la biblia como a pesar de sus errores alcanzaron victoria esa misma
gracia permanece para nosotros hoy. La palabra dice que las misericordias de Dios son
nuevas cada mañana.
Tenga un tiempo de oración con sus discípulos y motívelos a poner en practica todo lo que
aprendieron en esta lección.


