tiene al Hijo de Dios no tiene la vida>>. Y 1ª de Juan 5:20, <<... y
estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo>>.
======================================================
Hechos 20:21: <<testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo>>.

RIQUEZAS

Juan 3:16: <<Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna>>.

____________________________________

Juan 3:26: <<Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro
lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él>>.

DE LA GRACIA

Hechos 16:31: <<Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa>>.

Gálatas 3:26: <<pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús>>.
Gálatas 3:28: <<Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús>>.
Romanos 8:39: <<ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro>>.

Las

Robert W. Reed

<<Se ha manifestado a todos los hombres>>. - Tito 2:11.

En Cristo

Filipenses 4:19: <<Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús>>.
Romanos 8:1: <<Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu>>.
1ª de Corintios 1:2: <<a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro>>.
Colosenses 1:28: <<a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre>>.
1ª de Tesalonicenses 1:1 <<Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo>>.
1ª de Tesalonicenses 2:14: <<Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las
iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra
propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos>>.
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<<De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas>>.
- 2ª de Corintios 5:17
La frase <<En Cristo>> o su equivalente es usada más de 130 veces
en el Nuevo Testamento. La Biblia habla del creyente estando en
Cristo al mismo tiempo que habla de Cristo estando en el creyente.
Esta pequeña frase <<En Cristo>> describe nuestra relación
espiritual con el Señor resucitado. Desde el momento que somos
salvos, Dios nos ve en Cristo. En Filipenses 1:1, el apóstol Pablo
escribiéndole a la iglesia de Filipos dice, <<... a todos los santos en
Cristo Jesús... >>. - esta frase demuestra la posición de estos
creyentes con Dios el Señor.

En este artículo veremos la posición, el privilegio y la práctica del
creyente que está en el Señor Jesucristo.
Nuestra Posición en Cristo como Cristianos:
La frase <<En Cristo>> define nuestra posición como creyentes. Dios
nos ve en Adán o en Cristo según 1ª de Corintios 15:22, <<Porque así
como en Adán todos mueren; también en Cristo todos serán vivificados>>.
Antes de ser salvos, todos estamos en Adán. De acuerdo a Romanos
5:12-19, estando en Adán, es compartir todo lo que Adán fue y todo lo
que él hizo. Adán fue el precursor de la raza humana y nosotros
pertenecemos a esa raza por nacimiento físico. En Adán todos estamos
separados de Dios Efesios 2:1-3, 4:17-18 y Génesis 2:17 - somos
esclavos del pecado Juan 8:31-47 - estamos condenados Romanos 6:23,
Juan 3:18 y 36. Es por eso que debemos ser nacidos de nuevo y obtener
una nueva posición.
Cuando estamos en Cristo compartimos todo lo que él es y todo lo que
él hizo. Jesucristo es el precursor de la iglesia y nosotros somos miembros
de esa iglesia por el nacimiento espiritual. La frase <<En Cristo>>
demuestra la esfera en que el creyente ha sido puesto. Estamos
identificados y unidos con Cristo. Estando en Cristo, tenemos la vida
eterna y ya no estamos sujetos al pecado y a la condenación. Al estar
bautizados en Cristo, 1ª de Corintios 12:13; ya no hay ninguna
condenación para los que están en Cristo, Romanos 8:1; y hemos pasado
de muerte a vida, Juan 5:24. La siguiente lista de versículos bíblicos nos
ilustrará este hecho más detalladamente: Gálatas 2:20, estamos
crucificados con Cristo; Colosenses 3:1, estamos resucitados con Cristo;
Efesios 2:5, hemos sido vivificados con Cristo, y Efesios 2:6, estamos
sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estando en Cristo es todo
lo opuesto que estar en Adán. Ahora participamos de Cristo como lo
hacíamos anteriormente en Adán. Compartimos en la historia de la muerte,
en la resurrección, la ascensión y la glorificación de Cristo. ¡Amén!
Nuestro Privilegio en Cristo como Cristianos:
Como Cristianos poseemos muchos privilegios. Algunos de estos
privilegios lo encontramos en el primer capitulo de la epístola a los
Efesios. El versículo 3 dice, <<Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales en Cristo>>. En Cristo, hemos sido escogidos en el
versículo 4, hemos sido adoptados en el versículo 5, y hemos sido
aceptados en el Amado en el versículo 6. De acuerdo al versículo 7,

tenemos redención y perdón en Cristo y a través de su sangre. Es en
Cristo que hemos obtenido una herencia, Efesios 1:10-11 y 20-23. En
Cristo, también hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios,
versículos 12-14. En Efesios 2:11-22, vemos que hemos sido acercados a
Dios porque estamos en Cristo Jesús. También somos completos en
Cristo, según Colosenses 2:10; y somos hechos justos, 1ª de Corintios
1:30. Estos privilegios fueron hechos posibles en Cristo por medio del
Evangelio, Efesios 3:6.
Nuestra Practica en Cristo como Cristianos:
De acuerdo a Efesios 2:10, <<somos hechura de Dios, creados en
Cristo Jesús para buenas obras>>. Nuestra posición y privilegio debe
determinar nuestra práctica. Debemos vivir en la esfera de Cristo. En
otras palabras, andar como Cristo anduvo. Hacemos esto al vivir en el
amor de Cristo, Efesios 5:2; vivir en la luz, Efesios 5:8, vivir en sabiduría,
Efesios 5:15. Andar en Cristo es la esencia de la vida del cristiano,
porque demuestra nuestra conducta y nuestro estilo de vida. Debemos
practicar lo que profesamos. De la única manera que vamos a poder lograr
esto es vistiéndonos del nuevo hombre, quien es creado en justicia y en
santidad de la verdad, según Efesios 4:24. Al hacer esto, debemos
entonces despojarnos de la pasada manera de vivir y del viejo hombre,
Efesios 4:22. El viejo hombre representa lo que éramos en Adán. En el
pasado, nuestra vida estaba dominada por ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas, etc., Colosenses 3:8-9. Pero ahora, como cristianos,
nuestras vidas deben ser dominadas por misericordia, benignidad,
humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, etc., Colosenses 3:10-14. Se
nos dice en Colosenses 2:6, <<Por tanto, de la manera que habéis
recibido al Señor Jesucristo, andad en él>>. Como creyentes debemos
estar controlados por el Espíritu Santo y no por la carne. De acuerdo a 2ª
de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en Cristo y nuestro caminar
debe alinearse con nuestra posición. Por eso Romanos 12:1-2, nos dice
que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante
Dios, y no conformarnos a este mundo sino ser transformados por la
renovación de nuestras mentes. Como creyentes en Cristo, Dios desea que
vivamos para él como un testimonio hacia los demás.
En conclusión, la salvación se encuentra en una persona, y esa
persona es el Señor Jesucristo. Es por eso que nos consideramos en Cristo
cuando Cristo se convierte en nuestro Señor y Salvador. Por favor
considere 1ª de Juan 5:12, <<El que tiene al hijo, tiene la vida; el que no

