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12/11/05 (translated 6/2012)
La Posición Del Creyente En Comunión
A menudo los creyentes jóvenes caminan en
condenación, inciertos de ser aprobados ante Dios
debido a pecados particulares de sus pasados y por
ello no disfrutan de su comunión en el evangelio.
1. Satanás, otros y yo mismo siempre me van a
condenar en un momento u otro.
2. Aprende a distinguir entre condenación y
convicción, condenación es restregarte en las
narices los pecados que ya han sido
perdonados, convicción es el Espíritu Santo de
Dios tratando con el pecado en el que se está
envuelto para arrepentirse.
Sin embargo las Escrituras dejan claro en que no
hay condenación para aquellos que están en Cristo
Jesús, que son nuevas criaturas. Romanos 8:1,
2 Corintios 5:17,21
1. ¡Dios nos ha hecho más blancos que la nieve!
Salmo 51:7
2. Gracia y misericordia se nos ha dado, ¡sabiendo
que somos polvo! Salmo 103:14
Por ello, todo creyente necesita saber lo que las
Escrituras dicen sobre nuestra posición en la
comunión de Cristo, para que cada de uno de
nosotros pueda vivir en la paz de Dios, en el gozo
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del Espíritu Santo y en la seguridad de nuestra
salvación en el Hijo.
* ¡Nunca dudo de mi salvación, sabiendo que es un
regalo de Dios y que soy un hombre cambiado por
transformación!
Hay unos cuantos consejos básicos sabios que se
nos dan en el libro de Hechos para todo creyente
que viene a Cristo, “Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en
la partición del pan y en las oraciones.”
Hechos 2:42
Vamos a mirar la posición del creyente en
comunión a través de tres perspectivas.
I. La posición del creyente es en Cristo.
II. La posición del creyente es la de un hijo.
III. La posición del creyente es para ser
vivida.
I. La posición del creyente es en Cristo.
* La frase “en Cristo” es el punto clave para la
vida del creyente y aparece en la epístola de
Efesios 27 veces.
A. La posición del creyente está basada en la
gracia y la fe. Efesios 2:8
1. Gracia es el favor inmerecido de Dios.
2. Fe es la creencia y confianza en la
revelación de la palabra de Dios para
salvarme en la persona de Cristo.
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* La Biblia nos dice que no hay quien
entienda, no hay quien busque a Dios,
no hay quien haga lo bueno, no hay ni
si quiera uno. Romanos 3:11-12
B. La posición del creyente está basada en el
arrepentimiento piadoso a Dios. 2 Corintios
7:9-10
1. El arrepentimiento piadoso trae consigo
un cambio de mente y de corazón,
respecto a quien es Dios, al pecado y a
uno mismo.
2. La tristeza y remordimiento por las
fallas, sólo se preocupa por las
consecuencias, sin ningún pensamiento
de arrepentimiento, produciendo
solamente muerte.
* ¡Pedro se arrepintió mientras que Judas
tuvo remordimiento!
C. La posición del creyente está basada en la
obra completa de Cristo. Juan 19:30,
Romanos 5:1-2
1. Dios hizo a Jesús para ser nuestro
sustituto en la cruz. 2 Corintios 5:21
a. Jesús se hizo pecador por nosotros,
recibiendo la pena y el castigo de
Dios, siendo el cordero. Juan 1:29
b. Jesús probó la muerte por todo
hombre y mujer como resultado del
pecado. Hebreos 2:9
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2. Dios nos hizo completos en Jesús.
Colosenses 2:9-10
a. Jesús resucitó de la muerte,
mostrándonos que conquistó a la
muerte y al pecado. Colosenses 2:15
b. Jesús nos justificó ante Dios,
trayéndonos la paz con Dios.
Romanos 5:1-2
1) ¡La muerte y la resurrección son el
pago y el recibo del pecado y de la
redención!
2) ¡Algunas personas viven
carnalmente, son reincidentes o se
apartan de Cristo, otros nunca son
nacidos de nuevo!
3) Tienes que permanecer en Cristo.
Ilustración
Es como si alguien, a pesar de todas mis deudas
con varias instituciones viniese y las pagase todas,
limpiando de ésta manera mi mal crédito, y la
próxima vez que voy a pedir un crédito me dicen
que tengo un historial impecable.
Aplicación
1. ¿Cuál es la base de la posición del creyente, la
gracia, la fe o ambas?
2. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y
remordimiento?
3. ¿Somos completos en Cristo o necesitamos
añadir algo a Cristo?
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¡La posición del creyente en comunión es debido
a su posición en Cristo!
II. La posición del creyente es la de un hijo.
* Jesús únicamente es el Hijo de Dios, mientras
que nosotros somos los hijos y las hijas de
Dios.
A. El creyente, antes de venir a Cristo, era hijo
de la desobediencia e hijo de la ira.
Efesios 2:2-3
1. Viviendo por y bajo la influencia de
Satanás en el mundo presente.
2 Corintios 4:4
2. Viviendo bajo la ira de Dios, no
habiendo arrepentimiento.
* “El que cree en el Hijo tiene vida
eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él.” Juan 3:36
B. El creyente se hace hijo de Dios, a través de
Cristo por adopción. Gálatas 4:5, Efesios 1:5
* La palabra es usada solamente por Pablo y
está formada de dos palabras.
1. La palabra “huios” que significa un hijo.
2. La palabra “Tesia” significa colocar.
3. La palabra indica la colocación y
condición de un genuino hijo adulto, a
uno que por naturaleza no se pertenece.
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a. Cuando un hijo te es nacido, no tienes
elección de rechazarlo, pero cuando
adoptas eliges el niño!
b. ¿Cómo puede uno no tener una
imagen alta de uno mismo, cuando
Dios lo ha escogido?
4. El Señor Jesús siendo el Hijo de Dios es
el heredero, nosotros siendo hechos hijos
e hijas de Dios somos coherederos con
Él. Romanos 8:17
C. El creyente como hijo tiene comunión con
Dios. Efesios 2:18
1. Comunión significa compartir,
participar, unidad, la palabra es
“koinonia.”
a. A través de Jesucristo tenemos acceso
a esa comunión con Dios.
b. El privilegio es para ambos, para
judíos y para gentiles.
c. El instrumento es el Espíritu Santo.
2. La comunión involucra a las tres
personas de la trinidad.
a. Somos llamados a la comunión con el
Hijo de Dios. 1Corintios 1:9
b. Somos llamados a estar en la
comunión del Espíritu. 2 Corintios
13:14
c. Somos llamados a estar en comunión
con el Padre y con los Santos. 1Juan
1:3
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Ilustración
Así como un niño es adoptado y su nombre es
cambiado, él o ella tiene todos los derechos y
privilegios como miembro de la familia para
disfrutar junto con cada miembro de la familia.
Así nosotros somos llamados “Cristianos.”
Aplicación
1. ¿Qué clase de hijos éramos antes de aceptar a
Cristo, hijos del amor o de ira?
2. ¿Como hijos adoptados por Dios, ¿Somos
menos que genuinos hijos e hijas?
3. ¿Cuál es el significado de comunión?
¡La posición del creyente en comunión es debido
a su posición como hijo!
III. La posición del creyente es para ser
vivida.
* Hay una semejanza o un aire entre los
miembros de una misma familia.
A. El creyente no debe unirse en yugo desigual.
2 Corintios 6:14-18
1. No somos del mismo espíritu que los no
nacidos de nuevo.
2. No somos de la misma naturaleza que los
no nacidos de nuevo.
3. No somos llamados a cortar toda relación
con el mundo, pero solo en los
compromisos personales como:
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noviazgo, matrimonio o asociaciones
profesionales.
a. El antiguo testamento nos advierte de
los no creyentes volviéndose cardos y
espinas a nuestros costados, si ese
compromiso tiene lugar.
b. Dina fue deshonrada por Siquem hijo
de Hamor mientras pensaba que era lo
suficientemente fuerte para resistir.
c. Salomón fue apartándose de Dios por
culpa de las mujeres paganas, mil.
B. El creyente ha de andar en la luz. 1 Juan 1:7
1. Recibiendo una naturaleza divina para
superar el pecado. 2Pedro 1:3-4
2. Los mandamientos de Dios no son
gravosos. 1 Juan 5:3
3. El Espíritu de Dios nos convence cuando
pecamos. Juan 16:8
4. Enoch y Noé anduvieron con Dios.
Génesis 5:24, 6:9
C. El creyente confiesa al abogado cuando falla
en la práctica. 1 Juan 2:1
1. El creyente es limpiado continuamente
por la sangre de Cristo. 1 Juan 1:7
2. El creyente es perdonado porque Dios es
fiel. 1 Juan 1:9
3. El creyente no hace del pecado su
práctica, aquellos que lo hacen
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pertenecen al diablo. Romanos 6:1-7,
Gálatas 2:20, 1 Juan 3:8
4. El creyente es tan amado por Dios, que
Dios incluso le quita la vida. 1 Juan 5:1617, 1Corintios 11:30
D. El creyente ha de vivir en la seguridad de su
salvación. Juan 10:2-3, 27-30
1. Jesús es mayor que Satanás. 1 Juan 4:4,
5:12
2. Jesús es poderoso para mantenerme y
presentarme sin mancha. Jude 24
3. Jesús respeta mi libertad de elección y yo
soy un participante mientras Él hace su
voluntad y buen parecer. Filipenses 2:1213
* ¡La misteriosa combinación entre la
predestinación y la propia libertad de
elección es una sana doctrina que nos
mantiene dependiendo de Cristo y de
examinarnos a nosotros mismos,
diariamente!
Ilustración
Cuando un niño o un joven vive como le han
enseñado sus padres, hay una feliz comunión y paz
pero si no lo hace, entonces experimenta la
culpabilidad, rompiendo la comunión y paz hasta
que no se trata con su error.
Aplicación
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1. Debe un creyente casarse con un no creyente?
2. ¿Qué clase de naturaleza se ha dado al creyente
para poder caminar en la luz?
3. ¿Tiene el creyente todavía la capacidad de
pecar después de ser nacido de nuevo?
4. ¿Puede un creyente estar seguro de su
salvación?
¡La posición del creyente es para ser vivida!
Conclusión
Recuerda estas tres cosas sobre la posición del
creyente en comunión con Dios.
I. La posición del creyente es en Cristo!
II. La posición del creyente es la un hijo!
III. La posición del creyente es para ser
vivida!

