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DOMINGO, 22 DE OCTUBRE DEL 2017

__________________________________________________________________________________

“LOS BENEFICIOS DE LA CRUZ”
Colosenses 2:8-15
INTRODUCCIÓN:
* "…Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo…”.
* El Señor nos mandó a establecer el Reino aquí en la tierra. ¿De que manera Dios estableció su
Reino en nuestra vida?, así queremos que sea para otros.
* Establecer el Reino es posible gracias a la victoria de Jesús en la cruz, su muerte en
obediencia y posterior resurrección ofrecen el Reino a cada persona que crea en él.
*Conocer y recibir por la fe estos beneficios nos darán una perspectiva más amplia del
comportamiento que Dios ha tenido con nosotros
* No deberían gobernar en nuestra manera de actuar las tradiciones o las reglas de este
mundo sino Cristo. Esto solo podremos aplicarlo por medio de los beneficios de la cruz.

I. LA RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA:

A. JUSTIFICACION. Romanos 5:1-2
1. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”.
2. Entender y recibir la justificación por medio de la fe es algo vital para la vida de
cualquier persona.
3. ¿Por qué es tan importante vivir y entender el beneficio de la justificación?. Al ser
justificados nuestra conciencia se renueva y ahora en nosotros nace la humildad para ver a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso nos impediría practicar la acusación, "mira lo
que tú has hecho"…"como se te ocurre"..."seguro que has sido tu"…"lo ha hecho con
mala intención".
4. Hay unos límites o pautas antes de pronunciar una acusación: Juan 18:29; Hechos
25:16; 1 Timoteo 5:19.
5. Nunca el acusador tendrá buen final según lo que vemos en el mayor
y máximo acusador de la historia. Apocalipsis 12:10
B. LA PAZ. Isaías 32:17-18.
1. “El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su
fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo”.
2. La paz es el resultado de la justicia, mientras no hay justicia no hay paz; sin embargo,
las personas no somos portadores de paz mientras no aceptamos la reconciliación a través de Jesús
solo estableciendo una relación correcta con Dios podemos recibir Su justicia para dar a luz paz
.Juan 14:27
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3. Cuando evitamos conflictos y mediamos para que brote paz entre las relaciones
interpersonales y comunitarias manifestamos el cielo en la tierra, ¿te imaginas guerra en el cielo?,
¿tensiones, suspicacias...?. Mateo 5:9.
C. NUEVO COMIENZO. 1ª Corintios 5:14-21
1. "..De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas…”.
2. La paz es necesaria para poder construir, en medio de un conflicto; es inútil edificar,
pronto volverá a estar destruido, la reconciliación es vital para proyectarse hacia el futuro.
3. Donde no hay reconciliación existe recriminación y donde hay recriminación se
detiene la edificación. La reconciliación abarca todo, Dios, el prójimo y con nosotros mismos.
4. Dejar el pasado a un lado, olvidar las ofensas y perdonarnos a nosotros mismos nos
permite ahora enfocarnos en un nuevo comienzo en el cual incluye de una manera directa que yo
mismo me convierta en un embajador del Reino al que ahora pertenezco.

II. SANIDAD. Isaías 53:5

*”Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”.
A. FISICA. Job 18:14
1. "La enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a poco".
2. Dios no nos creó para estar enfermos, el pecado trajo consigo la enfermedad al igual
que la muerte, son socios para tratar de detener el avance de Dios en ti a través de ti. Este es uno de
los beneficios que tenemos en la cruz, cuando Jesús anulo el acta de los decretos también estaban
saldadas las consecuencias. Santiago 5:15.
3. La oración de fe no es solo la que se ofrece con fe sino también la que se confiesa
para salvación.
B. MENTAL. 2ªCorintios 10:4-6
1. “Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino
para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo”.
2. Este texto implica un poder sobrenatural para gobernar nuestra mente y de esta
manera llegar a obedecer a Cristo por medio de una mente dócil o no rebelde a la biblia. Dios
sabiendo que esta sería una de las luchas más grandes de las personas nos da la clave espiritual para
saber que tenemos una mente nueva a partir de la cruz.
3. Gracias a la cruz también recibimos sanidad en nuestra manera de pensar, nuestra
mente herida y condicionada nos impedía discernir o conocer las cosas espirituales a las cosas
carnales. 1ª Corintios 2:13-16.
.
C. AUTORIDAD:
1. El libro de Esther es un libro que nos anticipa que la autoridad seria devuelta por
medio de un Rey. Jesús nos devuelve la autoridad que perdimos en el Edén, El muere para
devolvernos la autoridad que nosotros perdimos, ¡Dios nunca perdió su autoridad!.
a-Sobre mi identidad: (el hijo pródigo con el anillo).
b-Sobre la tierra: (llevó cautiva la cautividad); (la tentación de Jesús, los
reinos de la tierra habían sido recuperados).
c-Sobre Satanás: (vi a Satanás caer del cielo como un relámpago).

CONCLUSIÓN:

*LA PLENITUD COMO TAMBIÉN LAS BASES DE LA VIDA CRISTIANA SE
ENCUENTRAN EN CONOCER Y APROPIARSE DE LOS BENEFICIOS DE LA CRUZ
A TRAVÉS DE NUESTRA FE QUE ES LA QUE VENCE AL MUNDO.

“DISFRUTEMOS DE LOS BENEFICIOS DE LA CRUZ Y HAGÁMOSLOS CONOCER”
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