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5.- MI POSICIÓN EN CRISTO 

 
 

Introducción. 
Según las Escrituras, nosotros éramos en otro tiempo hijos de desobediencia. 
Al ser adoptados por el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios; por lo tanto somos hijos de 

obediencia. 
 

Él nos dio una nueva vida 
 

Efesios. 2:1-10  

Estos versículos dicen que Dios nos dio vida y nos dio un lugar especial, pues nos hizo sentar en 

lugares celestiales (o tronos) y nos dio las riquezas de su Gracia. 
 

Efesios. 2:13 “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
 

Si fuimos cercanos por El, debemos caminar con El. Si Dios nos sentó en tronos, ¿Por qué 

bajarnos de allí? ¡Quedémonos junto a Él!  
 

2 Corintios. 5:1 “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se 

deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna, en los Cielos.” 
 

Lo que soy en Cristo 
 

Es una gran cantidad de bendiciones que recibimos al ser hechos nuevas criaturas de Él. Aquí 

hay doce: 

1. Soy nueva criatura:..........................................................................  2 Corintios. 5:17 
 

2. Soy especial tesoro: .........................................................................  Malaquías. 3:17 
 

3. Soy templo del Espíritu Santo: ........................................................  1 Corintios. 6:19-20 

 
4. Soy sal de la tierra: ..........................................................................  Mateo. 5:13 

 

5. Soy luz del mundo: .........................................................................  Mateo. 5:14 

 
6. Soy hechura suya: ...........................................................................  Efesios. 2:10 

 

7. Somos piedras vivas que nos Edificamos unos a otros: ....................  1 Pedro. 2:4-5 
 

8. Soy ministro competente de un nuevo pacto: ...................................  2 Corintios. 3:6 

 
9. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido Por Dios para anunciar 

las virtudes de Dios .............................................................................  1 Pedro. 2:9 

 

10. Soy hijo de Dios: ...........................................................................  Romanos. 8:16 



 

 

11. Soy heredero de Dios: ...................................................................  Romanos. 8:17 

  

12. Soy embajador de Cristo: ..............................................................  2 Corintios. 5:20 
 

Hijo, no jornalero 
  
En Lucas. 15:11-32 leemos la historia del hijo Prodigo, el hijo que se fue de su casa con la 

herencia del padre y regreso arrepentido, pero con el concepto equivocado de sí mismo. 

 
Muchas personas que vienen a Cristo creen que no son dignas de ser llamadas hijas de Dios. 

 

La parábola del hijo prodigo muestra a un muchacho que se aleja de su padre y peca contra Él. 
Al reaccionar, se da cuenta que estaría mejor en casa de su padre, y decide regresar. Su culpa lo 

hizo creer que había perdido su posición de hijo; sin embargo su padre lo esperaba e hizo todo 

lo posible para demostrarle que, aunque hubiese pecado, seguía siendo su hijo. 

 
Así es nuestro Padre Celestial: aunque todos pecamos, hizo todo lo posible para reconciliarnos 

con El, y envío su hijo para morir en nuestro lugar, y luego, dejo escrito que significamos para 

El, para que vivamos como hijos y no como jornaleros. 
 

Hay hijos de Dios que lo sirven y son obedientes, pero no viven en la Gracia; estos se 

Distinguen porque critican a los hijos que viven en la Gracia y prosperan. 

 
El Espíritu Santo no engendra jornaleros; solo a hijos. 

 
Según esta parábola podríamos concluir que hay distintas actitudes que los hijos podrían tomar: 

1. El que va y malgasta su dinero. 

2. el que se queda y no disfruta de nada. 
3. El que regresa y vive acusado, viviendo como jornalero. 

4. El que sirve bien al Señor y vive bien. 

 

 

 

La combinación perfecta es el que sirve bien, vive bien, y acepta la Gracia del Padre. 



 

 

                                                                                                              
                                

1er BIMESTRE 

6.- LA ORACIÓN  TRANSFORMADORA 

 
Introducción. 
 

Salmos. 139:15 “No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y 

entretejido en lo mas profundo de la tierra.” 
 

Somos transformados por su Espíritu 
 

 Salmos. 51:7-12 “Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré mas blanco que la 

nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearan los huesos que has abatido. Esconde tu 

rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu 
Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.” 

  

Salmos. 42:1-11 
La clave del ÉXITO de la vida publica, es la vida privada que lleves con Dios. 
  
 2 Corintios. 3:1-18 
 

 Mateo. 6:6 “Mas tu, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, ora a tu Padre que 

esta en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensara en publico”. 
 

Cuando vayas a orar, apártate y cierra la puerta; pues en la privacidad pasaran cosas intimas 
entre Dios y tu”. 
 

Esta es la oración transformadora: la del Espíritu Santo. La letra sin el Espíritu es muerta, mas 
con el Espíritu es y da vida. 
 

1er. Pacto: La Ley 

 Éxodo. 34:28-35 “Moisés usaba un velo para hablar con el pueblo, mas al entrar delante de 

la presencia de Dios, se lo descubría.” 
Lo primero que mando Dios al pueblo de Israel fue guardar un día para Jehová. 

 

 Éxodo. 35:1-2 “Moisés convoco a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: 

Estas son la cosas que Jehová ha mandado que sean hechas: seis días se trabajara, mas el día 

séptimo se os será santo, día de reposo para Jehová; cualquiera que en el hiciere trabajo 

alguno, morirá.” 

 

2do. Pacto: La Gracia 

 Hebreos. 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 

 Romanos. 12:1-2 “Así que, Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpo en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. N o 



 

 

os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cual es la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.” 
 

Nuestro entendimiento se va renovando en la presencia de Dios. 
 

En el antiguo pacto, solamente el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. 

Este tenía que presentar un sacrificio para perdón de pecados, y el cordero tenía que ser sin 

defecto alguno. Ahora que vivimos bajo un nuevo pacto, el cordero perfecto ya fue 

sacrificado para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. 
 

 Salmos. 51:13 “Entonces enseñare a los transgresores tus caminos, y los pecadores se 

convertirán a ti.” 
 

Aquel que busca ser transformado cuando ora, también podrá transformar a otros mediante la 

oración. Cuando tu corazón es transformado y tu mente renovada mediante la oración, otros 
serán transformados igualmente cuando tu ores. 

 

Isaías. 57:15 “Porque así dijo el Alto y Sublime Para ver tu poder y tu gloria, así como te he 

mirado en el santuario.” 
 

 Sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y 

la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 

humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” 

 Salmos. 63:1-2 “Dios, Dios mío eres TU; de madrugada te buscare; mi alma tiene sed de ti, 

mi carne te anhela. En la tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu 

gloria, así como te he mirado en el santuario.¨ 

 

 

 

 

Si Buscas Ver La Gloria Y El Poder De Dios Cuando Estés Orando, Lo 

Veras. 

                                                                                                                

                                              
 

 

 

 

 

 

 


