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Por eso yo, que estoy preso por la
causa de la Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.
Efesios 4:1

¡Vivo en Cristo!
Meta: Ayudar a los creyentes a comprender la vida nueva en Cristo.
Escritura: Efesios 2:4-8; Salmo 84:11; II Timoteo 1:9
Verso de memoria: Verso de memoria: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios Efesios 2:8
La lección según las Escrituras nos dice que somos hechos vivos en Cristo. Eso significa que Cristo está vivo,
también todo ser humano. No nació súper-humano. Sintió hambre, dolor, se rió, lloró, experimentó la soledad, se
cansó, y conoció todas las otras experiencias humanas. También fue tentado a pecar igual a nosotros. Era
humano. Algunos piensan que el hecho que es Dios también indica que no tuvo que lidiar con la vida como
nosotros. Sin embargo, la Biblia nos indica lo contrario.*
Así que tenemos una persona que vivió con dificultades, limitaciones, y tentaciones igual que nosotros. Fue
arrestado y crucificado. Y como dijimos en la ultima lección, verdaderamente murió. Murió como todo ser
humano muere. Pero Jesús resucitó. Y esa vida nueva es el tipo de vida que va a tener cada creyente. Ahora Su
cuerpo es eterno. Su vida se extiende mas allá de este mundo y de este tiempo. Es mas que celestial y mas que
terrenal.
Cada creyente será resucitado para vivir con Dios en el Cielo, de la manera que Jesús fue resucitado. Y ya es un
hecho. Nuestra vida con Dios en Jesús en el Cielo es mas que una promesa, esa promesa se cumplió cuando
Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al Cielo.
Vamos a decir que usted se va a mudar a una ciudad nueva. Necesita un lugar para vivir. Un amigo suyo, a quien
usted ama, que quería asegurar que usted está bien cuidado decide a ayudarle. Ese amigo envía a un carro para
que vaya por usted. Su transporte ya quedó arreglado. Ese amigo le compra una casa nueva para que viva y le
pone los mejores muebles que hay disponibles. Ya está arreglado su hogar en esa ciudad nueva. No fue algo que
le había prometido su amigo y después hizo lo necesario para proveer cuando estuviera listo para mudarse, ya
era un hecho.
Así es con nuestro futuro. Dios nos proveyó una manera de estar en Su presencia para siempre. Envió a Jesús
para asegurar que le sea posible estar en Su presencia. Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta
mostrándonos cómo debemos vivir, después se fue al Cielo y está allí preparándonos un lugar. (Juan 14:1-4) Es
un hecho.
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Según Efesios 2:7, todo esto fue hecho para que Dios le mostrara a todo el mundo que nos ama y para mostrar
que es amoroso. Su generosidad, Su gracia, es maravilloso. El Apóstol Pablo lo dice bien, “Porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.” (Efesios 2:8
NVI)
¿Cómo somos hechos vivos en Cristo? ¿Qué significa esta vida nueva? El segundo capítulo de Efesios nos lo
dice claramente. Somos hechos vivos por el poder de Dios y esta vida nueva es con Cristo. Ahora, mientras
vivimos, tenemos una vista previa del Cielo: Entendemos y experimentamos el amor de Dios. Conocemos la paz
de Dios de la cual hablamos anteriormente en la lección. Conocemos la seguridad de Dios porque entendemos
Su promesa de vida eterna. Cuando morimos, la vida no se termina, solo nos mudamos a un lugar nuevo con un
cuerpo nuevo. Todo lo que tiene que ver con nosotros perece y va a desaparecer. Todo acerca de nosotros será
perfecto. (I Corintios 15:51-54)
Hay un himno que lo dice muy bien, “Él quiebra el poder del pecado que ha sido cancelado, Él libra al
prisionero.”
Cuando somos hechos vivos por Jesús, somos verdaderamente libres. Somos libres del poder del pecado que nos
impide experimentar el amor de Dios. Somos libres para vivir nuestras vidas sin temor, porque sabemos que
Dios está en control. Somos libres de la amenaza de la muerte eterna, que es el pago del pecado. Somos libres de
las preocupaciones del futuro porque sabemos que Dios ha preparado un lugar… un lugar fabuloso, el Cielo…
para cuando muramos nosotros.
¡Vivo con Cristo!... Eso es conseguir una vida que es lo mejor.

Verso de memoria: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios Efesios 2:8

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es
posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios Efesios 2:8
> Jesús era __________. Algunos piensan que el hecho que es __________ también indica que no tuvo que
lidiar con la vida como nosotros. Sin embargo, la __________ nos indica lo contrario.
>El cuerpo de Jesús es __________. Su vida se extiende mas allá de este mundo y de este __________. Es mas
que celestial y mas que terrenal.
>Cada creyente será resucitado para __________ con Dios en el Cielo, de la manera que __________ fue
resucitado. Y ya es un __________.
>Nuestra vida con Dios en Jesús en el Cielo es mas que una __________, esa promesa se cumplió cuando
Jesús __________ de entre los muertos y ascendió al __________.
>Jesús vino a la tierra, vivió una vida __________perfecta mostrándonos __________ debemos vivir, después
se fue al __________ y está allí __________ un lugar. (Juan 14:1-4) Es un __________.
>Somos hechos vivos por el __________ de Dios y esta vida nueva es con __________.
>Cuando morimos, la vida no se termina, solo nos mudamos a un __________ nuevo con un __________
nuevo. Todo lo que tiene que ver con nosotros __________ y va a desaparecer.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

