Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Manual de Discipulado

I.

INTRODUCCIÓN

Esta clase es llamada “VERDADES POSICIONALES”, y trata con la comprensión de nuestra
posición espiritual en Cristo Jesús. Esta comprensión debe permitirnos disfrutar plenamente
de cada beneficio adquirido por Cristo mediante su victoria en la cruz. Nos debe permitir echar
mano de lo que Dios ya ha provisto y nos debe habilitar para caminar en la autoridad de Dios.

Como cristianos todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a estar “en Cristo”.
Podríamos resumir los beneficios del evangelio así, “EN CRISTO”. Esto debe ser enseñado,
todos los creyentes deben saber quiénes son y cómo pueden vivir. En Él, por Él, para Él, allí es
que nos movemos. Esta es nuestra firma como cristianos. Allí es donde está nuestra habilidad
y nuestro poder. Debemos saber quiénes somos, a quién pertenecemos, y de quién estamos
llenos. Si usted está en Cristo, usted tiene acceso a todo el cielo.

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

A. VERDAD:
La comprensión de la verdad es un tema que ha estado siempre en la mente y los
corazones de los hombres. Muchos debates y argumentos se han dado acerca de esto y
aunque hay definiciones filosóficas muy interesantes nos interesa saber qué dice Dios al
respecto. Qué dice su palabra en cuanto a este tema. Poncio Pilato hizo a Jesús una de las
preguntas más importantes para todos los hombres. ¿Qué es la verdad?
Juan 18:37-38
37
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz. 38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?
Jesús mismo declaró que el entender “la verdad”, tener un conocimiento íntimo de ella,
nos permite caminar en libertad. Esto nos muestra que el propósito de todo engaño es
mantenernos cautivos, impedidos de la libertad.
Juan 8:32
32
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Pero en la pregunta de Pilato, no era el “qué”, sino el “quién” lo relevante, la pregunta
debía ser ¿Quién es la verdad? La verdad no está limitada a una simple información, sino
más bien es una persona.
Juan 14:6
6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.
1) Definición- Verdad:
 La verdad es Dios.
 Su voluntad, Su palabra y la obra de Cristo.
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2) Ejemplos:
El Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de Verdad
Juan 14:17
17
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros.
La palabra de Dios es verdad. Jesús es la palabra que se hizo carne.
Juan 17:17
17
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Existen ciertas verdades lógicas humanas, la ciencia, todo lo que viene por verificación.
Esta ciencia usa el método científico, el cual parte de la observación, esto quiere decir
de lo visible, de un reino natural y limitado a lo físico. Mas la verdad de Dios abarca la
realidad visible y es mucho mayor que ella, pues compete a su reino espiritual
también. El gran YO SOY que sostiene el universo es la verdad que todo lo contiene.
3) ¿Podemos nosotros conocer la verdad?
Por supuesto, Jesús dijo que era vital para alcanzar nuestra libertad (Juan 8:32). Si
Jesús es la verdad, claro que podemos conocer a Jesús. Para nosotros los que le hemos
recibido, Dios que es la verdad habita en nosotros. Desde nuestro interior podemos
discernir la verdad, no con la mente o nuestros sentidos físicos, sino desde nuestro
corazón, (1 Juan 2:27 – La unción, el Espíritu de Verdad nos enseña).
B. POSICIÓN:
Posición tiene que ver con ubicación, con postura. Al estudiar “VERDADES POSICIONALES”
debemos observar nuestra ubicación con relación a la verdad. Sabemos que estamos “EN
CRISTO”, (2 Cor. 5:17) estar en Cristo es estar “en la verdad”. Algunas personas no nacidas
de nuevo están “fuera” de Él.
En muchas ocasiones, aunque conocemos versos que hablan de nuestra posición, no
entendemos a plenitud lo que ellos quieren decirnos. ¿Qué es una posición?
1) Definición - posición:
1) Lugar o ubicación de algo o alguien.
2) Categoría o condición social de una persona.
3) Actitud, manera o forma de ver, pensar, obrar o conducirse.
4) Posición Militar: Punto fortificado o naturalmente ventajoso para los lances de la
guerra.
2) Ejemplos:
Podemos observar de la anterior definición que nuestra posición determina:
El lugar.
Sentado en lugares celestiales (Ef. 2:6)
La jerarquía.
Hijo de Dios (1 Juan 3:1, Ef. 2:19)
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La actitud o forma de pensar.
La ventaja estratégica en una lucha.

Justo (2 Cor. 5:21)
Muy por encima de todo principado y
autoridad (Ef. 1:21)

Al estudiar “VERDADES POSICIONALES” estudiaremos la realidad espiritual de nuestra
posición en Cristo. Podremos entender mejor los beneficios de ser parte del cuerpo de
Cristo. Podemos disfrutar de cada bien adquirido por la obra redentora de Cristo en la cruz
del calvario.

Tarea:

1) Leer de la Epístola de Pablo a los Efesios el capítulo 1, versos 1 al 14 para el próximo estudio.
2) Subrayar las expresiones que hagan referencia a nuestra posición en Cristo, por ejemplo:
Efesios 1:1-14
1
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en
Cristo Jesús que están en Efeso: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el
puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual
nos hizo aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí
mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están
en la tierra. 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su
voluntad, 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de
su gloria.
3) Para compartir con el grupo qué cosas tenemos “En Cristo”.
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