LECCIÓN 7

Debemos conocer nuestros recursos
b. La fuente de nuestros recursos
c. Lo que somos en Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Señalar la palabra bíblica que indica la fuente de nuestros recursos.
2. Completar declaraciones parciales de nueve detalles de “lo que somos en Cristo”.

La fuente de nuestros recursos
7-1

En esta sección del curso estamos viendo los recursos con los cuales Dios nos ha provisto para
ganar la victoria en nuestra batalla contra el pecado y Satanás. La lección seis trataba sobre
la seguridad de la salvación eterna—aquella plataforma sólida que el Señor nos ha dado, sobre
el cual podemos estar parados firmemente mientras luchamos en su nombre. En esta lección
vamos a considerar otro recurso—nuestra identidad como soldados. En otras palabras, aprenderemos acerca de lo que somos en Cristo. Antes de entrar en el estudio de “lo que somos en
Cristo”, será necesario aprender acerca de una palabra clave en las Escrituras. Es una palabra
que se refiere a la manera en que Dios nos da todos los recursos que tenemos para la batalla.
Al leer los pasajes que señalamos a continuación, has de buscar una misma palabra que se
encuentra en los dos, la cual habla de la actitud bondadosa de Dios. Lee Efesios 2:8 y 1 Corintios
15:9-10. A continuación escribe la palabra que se utiliza tanto en Efesios 2:8 como 1 Corintios
15:10, la cual habla de la actitud de Dios hacia nosotros que resultó en nuestra salvación y victoria. Es la palabra
.......


7-2

.

gracia
Por si acaso alguno piense que de alguna manera merezca los maravillosos recursos que el
Señor nos ha dado, queremos enfatizar que todo lo bueno que tenemos viene únicamente por
la gracia de Dios. La palabra “gracia” se refiere a la actitud de Dios por la cual él nos da gratuitamente sus grandes bendiciones. No merecemos nada de bueno. Sin embargo, Dios nos da
todos sus beneficios por medio de su gracia.
Lee Santiago 1:17. De acuerdo al versículo que has leído, ¿cuántas de las buenas dádivas y
los dones perfectos han descendido del “Padre de las luces”?
.......

7-3

⧫⬧
La palabra gracia habla de la actitud de Dios hacia los pecadores. Se refiere a su actitud de
amor, misericordia y bondad, por causa de la cual no nos trata de acuerdo a lo que merecen
nuestra desobediencia y rebelión. Más bien, por su gracia nos trata en maneras que conducen
a bendición, prosperidad, y paz. La palabra gracia se refiere a las bendiciones que recibimos,
no por algo que podríamos pagar ni porque las merezcamos de alguna manera, sino gratuita-
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mente. Esta bendición de la gracia de Dios viene sin costo alguno a todos los que confían en
Cristo. Lee 2 Corintios 8:9.
Todas las cosas buenas que tenemos en Cristo—incluso los recursos para victoria sobre el
mal—vienen a nosotros únicamente por la gracia de nuestro amante Padre Celestial. Es por
eso que hemos querido comenzar esta lección enfocando nuestra atención en la Fuente de estos
beneficios. Todo viene de Dios, por medio de su gracia.
¿Tienes algo bueno, que no te ha venido por la gracia de Dios?
.......


◼
7-4

¿No quisieras inclinar tu rostro ante el Padre Celestial ahorita en adoración humilde, agradeciéndole por su gracia, la que él ha derramado gratuitamente sobre ti? Entonces, pídele en
oración que te ayude siempre a depender de su gracia para la provisión de todo lo que necesitas
para tener la victoria sobre el pecado. Hazlo para la gloria de Dios.
Apunta una de las bendiciones que has recibido por la gracia de Dios. (pp)
.......


7-5

Esta fue tu propia respuesta, conforme a tu propia experiencia.
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, escribe la palabra bíblica que expresa la fuente por
la cual recibimos todos los recursos que necesitamos para tener la victoria en nuestra batalla
contra el mal.
Todo lo recibimos por medio de la
.......



de Dios.



Lo que somos en Cristo
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7-6

Ahora queremos tratar uno de los recursos maravillosos que Dios nos ha dado por medio de su
gracia: nuestra identidad en Cristo. Con el término “nuestra identidad en Cristo” queremos decir
lo que somos en él. Más específicamente podríamos decir que la frase significa quiénessomos
en Cristo. Al enemigo le gustaría hacernos pensar que somos sin significado, que no so- mos
nada; que no tenemos ningún valor. Si él puede convencernos de todo esto, entonces con
facilidad nos puede vencer. Sin embargo, en la Biblia el Señor nos da un cuadro totalmente
diferente de lo que somos en Cristo. Cada creyente tiene gran valor ante los ojos de Dios. No sólo
hemos sido creados a la imagen de Dios, sino también en Cristo hemos sido transformadosen
hijos de Dios y herederos de su reino.
Un conocimiento de lo que somos en Cristo hará que seamos muy valientes en la lucha contra el enemigo. El ejercicio te dará oportunidad de ver algo de lo que somos y de quiénes somos
en Cristo. Primero, presentaremos una lista de algunas de las cosas que somos en Cristo. Luego
se dará una lista de versículos en los cuales encontramos estas verdades. En el espacio que sigue

a cada referencia, has de escribir uno de los nueve puntos de “lo que somos en Cristo”—el que
se encuentre en el versículo. El primero se da como ejemplo.
1.
2.
3.
4.
5.

Somos ciudadanos del cielo
Somos hijos de Dios
Somos redimidos y perdonados
Somos aceptos en el Amado
Somos herederos de Dios

a. Filipenses 3:20 Somos

6.
7.
8.
9.

Somos amados por Dios
Somos libres en Cristo
Somos embajadores en nombre de Cristo
Somos siervos de Dios

ciudadanos del cielo

b. 1 Juan 4:10 Somos
c. Efesios 1:6 Somos
d. Efesios 1:7 Somos r

yp

e. Gálatas 5:1 Somos
f.

1 Juan 3:2 (la primera frase) Somos

g. Romanos 6:22 Somos
h. Romanos 8:17 Somos
i. 2 Corintios 5:20 Somos
.......



⬧  ⬧ 
⧫⬧ ◼ ⚫ 

⬧
◼⬧
 ⚫⬧ ◼ ⬧⧫

⬧  ⬧
 ⬧❖⬧  ⬧
 ⬧  ⬧
 ⬧ ◼ ◼  ⬧⧫
7-7
La lista de “lo que somos en Cristo”—la que acabas de escribir—revela sólo una parte de lo que las
Escrituras enseñan en cuanto a nuestra identidad en Cristo. Pero es suficiente como para
dejarnos ver algo de la maravillosa obra de Dios en nosotros. El ha hecho que seamos personas
de gran valor delante de él. Debes repasar estas verdades a menudo. Has de recordarlas cuando
eres tentado a pecar contra Dios.
¿Qué te parece?—si recuerdas que eres hijo de Dios y embajador de Cristo, ¿esto te ayudará
a mantenerte firme en el día cuando el enemigo quiere que actúes como los hijos del mundo?
.......

7-8
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José Luis era uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Pocos hombres estaban dispuestos a entrar en el cuadrilátero con él. El conocimiento de quién era él llenaba de temor a la
gente. En cambio, casi nadie tendría temor de entrar en el cuadrilátero conmigo. En lo que al
boxeo se refiere, no conozco casi nada. No tengo la fuerza física para vencer a ningún rival. En
cambio, José Luis, por causa de quién era, podía hacer temblar a los mejores pugilistas.
Cuando te das cuenta de todo lo que eres en Cristo, puedes pararte firmemente contra el
enemigo de nuestras almas y ganar la victoria. No dejes que Satanás te engañe. El quiere que
te des por vencido, haciéndote pensar que eres débil y sin valor. Nuestra fuerza proviene del
Señor, él que es el Todopoderoso Rey del universo. El nos ha trasformado en hijos suyos y nos
sostiene por su poder ilimitado. Asegúrate de que sepas quién eres en Cristo.

En esta parte de la lección estamos aprendiendo acerca de uno de los recursos que Dios nos
ha dado para ayudarnos en nuestra lucha contra el mal. Se trata de nuestra identidad en Cristo; en otras palabras: “lo que s
.......

7-9

en Cristo”. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 7-6.)

somos
A continuación repetimos los primeros tres puntos referentes a “lo que somos en Cristo”. Tendrás que referirte a esta lista para desarrollar los siguientes ejercicios.
1. Somos ciudadanos del cielo
2. Somos hijos de Dios
3. Somos redimidos y perdonados
De los tres puntos, ¿cuál habla del hecho de que hemos nacido de nuevo, y que ahora somos
parte de la familia de Dios?
Somos
.......


7-10

⬧



⬧

¡Qué tremendo es el privilegio de ser hijo de Dios! Cualquier padre se preocupa por el bienestar de sus hijos. ¡Cuánto más nuestro Padre Celestial nos protegerá y nos cuidará! El soldado
cristiano puede contar siempre con el hecho de que su Padre, quien es el Creador del universo,
le dará la victoria sobre el mal.
Lee Hebreos 12:6. En el versículo que acabas de leer, vemos otra ventaja de ser hijo de Dios.
Nuestro Padre no sólo nos protege y cuida, sino a veces cuando sea necesario
nos
.......


7-11

.

⬧⚫◼
De los tres puntos del ítem 7-9, ¿cuál habla del hecho de que nuestra patria es la gloria?
Somos
.......
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7-12

◆◼⬧

⚫

⚫

Según Filipenses 3:20, Pablo declara: “...nuestra ciudadanía está en los cielos...”. El soldado
cristiano ha sido transformado de tal modo que ya no se puede decir que pertenece a este mundo. Somos como extranjeros acá en la tierra—nuestro hogar verdadero es la gloria. No debemos
extrañarnos del hecho de que los del mundo no nos entienden, y nos rechazan. Lee 1 Juan 3:1.
De acuerdo a lo que vemos en la última frase de 1 Juan 3:1, ¿por qué no nos conoce el mundo?
.......



porque no le conoció a él (Cristo)

7-13

Los del mundo no conocieron a Cristo. Tampoco nos conocen ni nos entienden a nosotros. La
razón se encuentra en uno de los puntos de nuestra lista de “lo que somos en Cristo”.
● Somos c
.......


7-14

del cielo

ciudadanos
De los tres puntos de la lista del ítem 7-9, ¿cuál habla del hecho de que Cristo derramó su sangre
para quitar nuestros pecados, y que ahora nuestra culpa ha sido totalmente quitada?
Somos
.......


7-15

redimidos y perdonados
¡Qué alivio sentimos al saber que ya no estamos bajo la condenación por nuestros pecados! La
paga del pecado es la muerte, pero la Biblia declara; “...Cristo murió por nosotros” (Romanos
5:8). El soldado que es culpable de alguna falta como militar no podrá luchar como es debido.
Felizmente, el que confía en Cristo ha sido redimido y perdonado de todas sus transgresiones; por lo tanto, con conciencia limpia, ahora podemos luchar sin impedimento.
De las dos palabras (redimido y perdonado), escribe la que cabe en cada caso.
Dios declara que el soldado cristiano es librado de culpa; que ya no hay cargo contra él. A eso
se refiere la palabra

.

El soldado cristiano ha sido rescatado del juicio por la obra de Cristo en la cruz. A eso se
refiere la palabra
.......
7-16

.

De acuerdo a lo que venimos aprendiendo, completa tres puntos de “lo que somos en Cristo”.
1. Somos c
2. Somos h

del cielo
de Dios
yp

3. Somos r
.......

7-17

1. ciudadanos

2. hijos

3. redimidos;

perdonados

Ahora vamos a trabajar con el segundo grupo de tres puntos.

De los tres puntos, ¿cuál habla del afecto del Padre para con los suyos—el hecho de que él
nos quiere tanto que desea que estemos cerca de él?
Somos
.......


amados por Dios

Documento digital de EBI

4. Somos aceptos en el Amado
5. Somos herederos de Dios
6. Somos amados por Dios

7-18

El hecho de que somos amados por Dios nos anima a seguir luchando en su nombre y para su
gloria. Además, nos asegura de que somos importantes para Dios, y que él hará todo para nuestro bien. A veces como padres terrenales nos preocupa el hecho de que no tenemos los recursos
necesarios para hacer todo lo que nos gustaría hacer para nuestros queridos hijos.
En cuanto a nuestro Padre Celestial, ¿le hará falta alguna cosa que le sea necesaria para
ayudar a los que somos amados por él?
.......
no


7-19

Completa el siguiente punto bajo “lo que somos en Cristo”.
Somos a
.......
●


7-20

por Dios

amados
De los tres puntos dados en el ítem 7-17, ¿cuál habla del hecho de que un día nuestro Padre
Celestial nos va a dar todo lo que pertenece a él?
Somos
.......


7-21

herederos de Dios
Gracias a Dios por la bendita verdad: ¡somos herederos de Dios! Lee Romanos 8:16,17. El pasaje en Romanos demuestra que el hecho de que “somos herederos de Dios” depende de otro
punto que hemos visto en la misma lista de “lo que somos en Cristo”. De acuerdo a lo que se
nos dice en la primera frase de Romanos 8:17, el hecho de que “somos herederos de Dios” es
debido a la verdad preciosa de que “somos
.......


7-22

de Dios”.

hijos
Puesto que somos hijos de Dios, Pablo dice a los creyentes en Corinto: “...todo es vuestro: sea
Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por
venir, todo es vuestro” (1 Corintios 3:21-22). Como hijos de Dios, un día recibiremos todas las
cosas.
Esto se debe a la preciosa verdad que estamos aprendiendo: siendo hijos del Padre celestial,
“somos
.......
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7-23

herederos
De los tres puntos mencionados en el ítem 7-17, ¿cuál revela que el creyente—porque está en
Cristo, el amado Hijo de Dios—no es rechazado por Dios, sino ha sido recibido a la comunión
con él?
Somos
.......



de Dios”.

aceptos en el Amado

7-24

En Efesios 1:6 el apóstol Pablo dice que “somos aceptos en el Amado”. Esto quiere decir que la
obra de Cristo—“el Amado”—quita todo lo que estorbaba nuestra recepción ante su Padre. “El
Amado” recibió en su cuerpo todo nuestro pecado—lo que nos hizo imposible el acercarnos a
Dios. Por medio de su sacrificio, podemos ser aceptos delante de su Padre. El saber que somos
aceptos ante el Padre es un poderoso recurso que nos ayuda mucho en nuestra batalla contra
el mal.
Pero has de notar la frase importantísimo: “...en el Amado.” Nuestra única aceptación ante
el Padre es por medio del hecho de que estamos en Cristo. Si has confiado en Cristo de todo
corazón, estás en él, y por lo tanto eres acepto ante el Padre.
Lee Efesios 2:18 y 3:12. Al referirse al hecho de que somos aceptos ante el Padre, Pablo
en Efesios 3:12 habla del “acceso” que tenemos a él. La palabra acceso habla del hecho de que
podemos venir libremente delante de la presencia de Dios. En Efesios 2:18, ¿cuál es la palabra
que Pablo utiliza para expresar la misma verdad?
.......
entrada


7-25

De acuerdo a lo que venimos aprendiendo en los últimos dos ítems, completa el siguiente punto
bajo “lo que somos en Cristo”.
Somos a
.......
●



7-26

aceptos

El que está “en Cristo” y, por lo tanto, es acepto delante del Padre, es la persona que
ha c
.......

7-27

en el Amado

en Cristo de todo corazón.

Completa los siguientes puntos de “lo que somos en Cristo”:
1. Somos c
2. Somos h

del cielo (El cielo es nuestra patria.)
de Dios (Hemos nacido en la familia de Dios.)

3. Somos r

yp

(Cristo llevó nuestro castigo,

y nos libra de toda culpa.)
4. Somos a

6. Somos a
.......

7-28

de Dios (Nos dará todo lo que es de él.)
por Dios (Nos quiere mucho.)

Miremos los últimos tres puntos de “lo que somos en Cristo”.
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5. Somos h

en el Amado (No nos rechaza.)

7. Somos libres en Cristo
8. Somos embajadores en nombre de Cristo
9. Somos siervos de Dios
De los tres puntos, ¿cuál tiene referencia al hecho de que ya no estamos bajo la esclavitud a
la ley y a Satanás?
.......

7-29

Somos

libres en Cristo
Sólo una persona libre puede servir cabalmente como buen soldado. Mientras éramos esclavos del
pecado y de la ley, no era posible luchar con éxito contra la tentación y contra nuestros pro- pios
deseos malos. Satanás mismo nos tenía cautivados bajo su dominio. Gracias a Dios por las
palabras de Jesús: “...conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”; y “...si el Hijo os libertare
seréis verdaderamente libres” (Juan 8:32,36). Uno de los puntos más importantes en cuanto a
nuestra identidad en Cristo es el siguiente: somos libres en Cristo.
Lee 1 Pedro 2:16. De acuerdo al versículo que acabas de leer, dentro de la esfera de la libertad cristiana, existe un peligro. Debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por una
idea errónea en cuanto a nuestra libertad en Cristo. ¿Cuál es el peligro mencionado en 1 Pedro
2:16? (pp)
.......


7-30

El de usar nuestra libertad como pretexto para pecar.
Completa el siguiente punto en cuanto a “lo que somos en Cristo”—el que habla del hecho de
que ya no somos esclavos del pecado y de Satanás.
● Somos
.......


7-31

en Cristo

libres
De los puntos de la lista del ítem 7-28, ¿cuál habla del hecho de que el soldado cristiano tiene el
privilegio de trabajar por el Señor, de que Dios le ve como persona responsable, que puede ser
encargada de sus obras?
.......
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7-32

Somos

siervos de Dios
Es un gran honor que el Señor nos tenga como dignos de ser sus siervos. El servir al Rey de
los reyes trae grandes privilegios y bendiciones. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis habla del
tiempo cuando estaremos con Cristo en la eternidad. Lee Apocalipsis 22:3-4.
Según lo que leemos en Apocalipsis 22:3-4, apunta dos de los privilegios que tendrán los
siervos de Cristo en la gloria.
.......



Debías escribir dos de los siguientes: el no estar bajo maldición, el servirle, el ver su
rostro, el tener su nombre en sus frentes.

7-33

Completa el punto que estamos estudiando, el que tiene que ver con el hecho de que tenemos
el privilegio de hacer las obras de Dios.
● Somos
.......

7-34

de Dios

Mira otra vez la lista de “lo que somos en Cristo,” la que hemos presentado en el ítem 7-28. De
la lista, ¿cuál punto nos hace ver que el creyente es un representante de Cristo, para dar a la
gente el mensaje de su salvación?
Somos
.......

7-35

Como “embajadores en nombre de Cristo”, tenemos el privilegio de presentar el mensaje del amor
de Dios delante de los que son todavía cautivos de Satanás. Todos pueden ser reconcilia-dos con
él por medio de la fe en Cristo. ¡Cuán grande es el honor de ser embajador del Rey delos reyes!
En la primera frase de 2 Corintios 5:19, hay una palabra que demuestra que la reconciliación es para todas las personas en toda la tierra. ¿Cuál es la palabra que indica esto?
.......

7-36


7-37

De acuerdo a lo que estamos viendo, completa el siguiente punto de la lista de “lo que somos en
Cristo”.
● Somos e
en nombre de Cristo. (Si necesitas ayuda, repasa el
ítem 7-35.)
.......
embajadores
Completa los siguientes puntos referentes a “lo que somos en Cristo”.
1. Somos c

del cielo (patria)

2. Somos h

de Dios (nuevo nacimiento)

3. Somos r
4. Somos a

en el Amado (no rechazados)

5. Somos h

8.

(Cristo pagó todo, y nos limpia)

yp

de Dios (lo que recibiremos)

6. Somos a

por Dios (muy queridos)

7. Somos l

en Cristo (ya no esclavos)

Somos e

en nombre de Cristo (damos el mensaje de recon-

ciliación)
9.

Somos s
.......


1. ciudadanos
5. herederos

de Dios (el privilegio de hacer sus obras)

2. hijos
6. amados

3. redimidos; perdonados
7. libres
8. embajadores

4. aceptos
9. siervos

7-38

De acuerdo a lo que vimos en la primera parte de esta lección, todos los recursos y los otros
beneficios que tenemos como soldados de Cristo los tenemos no porque los merezcamos, sino
únicamente por la g
.......



de Dios.

gracia

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN
7-39

Completa nueve puntos de la lista “lo que somos en Cristo”.
1. Somos c
2. Somos h

del cielo
de Dios

3. Somos r

yp

4. Somos a

en el Amado

5. Somos h

de Dios

6. Somos a

por Dios

7. Somos l

en Cristo

8. Somos e
9. Somos s
.......



7-40

1. ciudadanos
5. herederos

en nombre de Cristo
de Dios

2. hijos
6. amados

3. redimidos; perdonados
7. libres
8. embajadores

4. aceptos
9. siervos

Una palabra bíblica expresa por qué medio hemos recibido todos los recursos que tenemos para
luchar en el nombre de Cristo. Es la palabra
.......



.

gracia

Antes de desarrollar la lección 8, has de aprender de memoria Efesios 1:6.

