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LAS GRANDES DOCTRINAS DE LA BIBLIA

VARA DE DIOS

LECCION XXXII

LA POSICION Y EL ESTADO DEL CREYENTE

INTRODUCCION:

Através  de la era cristiana gran confusión ha resultado por la falta de distinguir entre la
posición (ante Dios) del creyente y su estado o condición real.

Los  inconversos, particularmente, se confunden por  las debilidades, los  fracazos, las
inconsistencias y los pecados aparentes de los  que profesan ser nacidos de nuevo, sin
darse cuenta de la vasta diferencia entre la posición y el estado del creyente. El objeto de
esta lección es aclarar esta situación, borrar  cualquier confusión y aliviar los corazones y
las mentes de aquellos que pudieran estar turbados sobre este asunto.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Es importante comprender que aunque cada creyente es hecho perfecto en Cristo  por la
fe, todavía sigue siendo sujeto a muchas tentaciones  y es propenso al fracazo y a la
inconsistencia porque su vieja naturaleza pecaminosa aun está en él.

A menos que se haga una distinción entre la posición del creyente y su andar,  es
imposible comprender las Escrituras debidamente, especialmente  las epístolas. Los
escritores de las epístolas hacen claro que el momento en que el pecador recibe a Cristo
como Señor  y Salvador, llega  a  ser  hijo de Dios y coheredero con Cristo.  Su posición
es completa,  perfecta,  inmutable  y eterna. Su posición  no puede  ser mejorada ni se le
puede añadir nada.

Por otro lado, estos mismos escritores claramente revelan que  muchas veces los
creyentes son carnales, mundanales, débiles, desobedientes y les faltan crecimiento,
exhortación y disciplina.

Raramente comprenden esta distinción los inconversos, así es que es de vasta
importancia  que usted la comprenda claramente y que  tenga la abilidad  de  explicarla.
Esperamos, sinceramente, que  esta lección cumpla este objetivo.



I. NUESTRA POSICION EN CRISTO ES PERFECTA Y COMPLETA

A. Colosenses 2:10, “Y vosotros estáis completos en él”.

B. Hebreos  10:14, “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a
los santificados.”

C. 1ª Juan  4:17, “...pues como él es, así somos nosotros en  este mundo.”
Posicionalmente compartimos con Cristo quien él  es, está y lo que él es.

D. Efesios  1:4, “nos escogió para que fuesemos santos y sin mancha delante de
él.”

E. 1ª Corintios  1:30, “Mas por él estáis vosotros  en Cristo Jesús,  el cual nos
ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.”
Como creyentes, poseemos todas estas cosas ahora y para siempre.

F. Efesios 1:6, “De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.”

G. Dios ve a cada creyente “en Cristo Jesús,” Efesios 1:3. San Pablo usa el
equivalente de esta frase 28 veces en el  libro de Efesios.  Nuestra perfección,
aceptación y posición están todas “en Cristo” por la gracia de nuestro Señor
maravillloso.

II. NUESTRA POSICION PERFECTA Y COMPLETA ESTA BASADA
COMPLETAMENTE SOBRE LA OBRA DE CRISTO

NOTA: Cantamos, “Nada tengo sino lo que he recibido, gracia me lo ha dado
desde que creí excluída la jactancia, deploro el orgullo, solo pecador soy, savlado
por gracia.”  Estas palabras no se pueden mejorar. Lo que tenemos y lo que somos
en Cristo es enteramente por gracia, un don libremente dado sin tener en cuenta
valor, mérito ni esfuerzo y basado solo en la obra de Cristo.

A. Hebreos 10:14, “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a
los santificados.”

B. Apocalipsis 1:5, “Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre.”

C. Gálatas 3:13, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición.” Lea también Efesios 1:7 y 1ª Pedro 1:18,19.



D. 2ª Corintios 5:21, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”

E. Apocalipsis 5:10, “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra.”

F. 2ª Corintios 5:18,19, “Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo...no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados...”

G. 1ª Corintios 6:19,20,  “...vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo...porque
habéis sido comprado por precio.”

III. ¿QUE INCLUYE NUESTRA POSICION?

NOTA:  Nada puede humillar ni emocionar el corazón del creyente genuino
como el darse cuenta de lo que tenemos y lo que somos eternamente,
completamente y perfectamente  solamente por la infinita gracia de Dios .

A. Ahora somos hijos de Dios, 1ª Juan 3:2; Romanos 8:16.

B. Ahora  somos  herederos de Dios y  coherederos con Cristo, Romanos 8:16.

C. Ahora somos sacerdotes reales, Apocalipsis 1:6; 1ª Pedro 2:9.

D. Ahora somos aceptados en el Amado, Efesios 1:6.

E. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, Efesios 5:30.

F. Ahora somos completos en Cristo, Colosenses 2:10.

G. Ahora  somos  perfectos por la ofrenda de Cristo, Hebreos 10:14.

H. Ahora somos elegidos según la presciencia de Dios, 1ª Pedro 1:2 y
“escogidos en él,” Efesios 1:3.

I. Ahora somos redimidos, Efesios 1:7; 1ª Pedro 1:18, 19; somos  justificados,
Romanos 3:24; 5:1; somos santificados, 1ª Corintios 1:30; Hebreos 10:10,14;
somos reconciliados, 2ª Corintios 5:18; Colosenses 1:21, y posicionalmente
glorificados, Romanos 8:30.

J. Ahora somos “nueva creación,” 2ª Corintios 5:17.



K. Ahora somos vistos por Dios como justos “en Cristo,” 1ª Corintios 1:30;
Romanos 3:22,23; Filipenses 3:9.

IV. ¿CUANDO COMIENZA NUESTRA “POSICION”?

NOTA:  El mismo instante en que el pecador pone su fe en Cristo para salvación,
todo lo mencionado arriba llega a ser una realidad. Son poseídas inmediatamente.
Nuestra posición no es una bendición para ser recibida en el cielo. Lo tenemos
todo aquí ahora, sobre la base de la fe en Cristo solamente.

A. Juan 3:18, “El que cree no es condenado.”

B. Juan 3:36, “El que cree tiene vida eterna.”

C. Juan 1:12, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio postestad de ser hechos hijos de Dios.”

D. Romanos 5:1, “Justificados, pues, por la fe (en Cristo).”

E. 1ª Juan 5:1, “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios.”

F. Hechos 13:39, “...en él es justificado todo aquel que cree.”

G. Romanos 4:5, “mas al que no obra, sino cree en Aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia.”

V. ¿PUEDE HACER ALGO EL CREYENTE QUE AYUDE O MEJORE ESTA
POSICION?

NOTA:  La respuesta, desde luego, es ¡NO! ¡Mil veces NO!

A. Somos aceptos “en el Amado,” Efesios 1:6. Nuestra posición y perfección
están en él.  El es nuestra santificación. El es nuestra justicia, 1ª Corintios
1:30. No se puede mejorar a Cristo, y en Cristo yo soy como El es, 1ª Juan
4:17.

B. Todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios, Efesios 2:5,8;
Romanos 3:24; 2ª Corintios 8:9; y ninguna cantidad de “obras” de cualquier
tipo puden añadir iota a la posición proveída por la gracia.
1. Gálatas 5:4, Si se busca la justicia o el ser aceptado por las obras de la

ley, “de la gracia habéis caído.”



2. Romanos  4:4, “Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda.”

3. Romanos 11:5,6, La elección es por gracia, “Y    si por gracia, ya no es
por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no
es gracia; de  otra manera la obra ya no es obra.”

VI. ¿QUE SE PUEDE DECIR DE LOS CRISTIANOS FAMOSOS?

¿No tendrán ellos un título y una posición mayores que algún cristiano pobre,
débil, desconocido e ignorante?
NOTA:  Otra vez, la respuesta es un “NO” firme y final. Nuestra no se obtiene ni
se asegura por talento, riquezas, educación, posición social ni privilegio especial.
El hombre más débil y falible en el mundo tiene exactamente la misma  posición,
delante de Dios, como el santo más conocido, si se haya  arrepentido hacia Dios y
si haya puesto su fe en el Señor Jesucristo.

Lea 2º Samuel 14:14; Marcos 12:4; Romanos 2:11; Hechos  10:34; Gálatas 2:6 y
vea que todos los hombres son pecadores a la vista de un Dios santo quien no
hace acepción de personas.

VII. ¿CUAL ERA NUESTRA POSICION ANTES DE CREER?

NOTA: Tenga en cuenta que por “posición,” nos referimos a nuestra condición
espiritual a la vista de Dios. Los versículos siguientes describen nuestro “estado”
antes de tener una “posición” con Dios.

A. Estábamos perdidos para con Dios, Lucas 19:10, habiéndonos descarriado,
Isaías 53:6.

B. Eramos ciegos a la verdad de Dios, Efesios 4:18.

C. Eramos ajenos a Dios, Efesios 4:18.

D. Eramos sin esperanza, Efesios 2:12.

E. Poseíamos una naturaleza que era rebeliosa y rencorosa hacia Dios,
Romanos 8:7; Colosenses 1:21.

F. Estábamos muertos en nuestros pecados, Efesios 2:1, andábamos conforme a
los deseos de Satanás y de nuestra carne  y éramos por naturaleza hijos de
ira,” Efesios 2:2,3.



G. Eramos “débiles” e “impíos,” Romanos 5:6.

H. Teníamos corazones engañosos, Jeremías 17:9.

I. Eramos como el leproso inmundo, Isaías 64:6.

J. Estábamos bajo el control del pecado, faltos de la justicia de  Dios, sin
entendimiento, inútiles para con Dios, careciendo del temor de Dios en
nuestros corazones, Romanos 3:9-18.

K. Eramos condenados, bajo la ira de Dios y encaminados hacia el juicio, Juan
3:18,36 y Hebreos 9:27.
NOTA:  Cuando uno recibe a Cristo es nacido de nuevo, Juan 1:12,13,
Inmediatamente Cristo empieza a morar en nuestros corazones, Efesios 3:17;
Gálatas 2:20 y recibimos el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38; Romanos
8:13.
NOTA:  En otras palabras, cuando cree, tiene una nueva vida que vivir, y
una nueva naturaleza que revelar. Pero ¿qué pasa con la vieja naturaleza
pecaminosa? ¿Es qué desaparece? ¿Está destruída o erradicada? ¡NO!
Todavía está allí. Todavía la poseemos, Gálatas 5:17; Romanos 7:17-23, y en
esto radica el problema del “estado” del creyente en contraste con su
“posición.” Cada creyente tiene dos naturalezas. La naturaleza nueva es
perfecta en Cristo, sin embargo, cada creyente debe aprender a vencer las
debilidades de la naturaleza vieja. Debe procurar constantemente de igualar
su “estado” a su “posición.”

Por ejemplo algunas ilustraciones:
1. Habiendo sido “perfeccionados para siempre,” Hebreos  10:14, debemos

 perfeccionar la santidad en el temor de  Dios,” 2ª Corintios 7:1.
2. Aunque hayamos sido “crucificados con Cristo,” Gálatas 2:20, se nos

exhorta a “considerarnos muertos,” Romanos 6:11.
3. Aunque seamos “santos en Cristo Jesús,” Efesios 1:1, se nos exhorta en

Efesios 4:1 a “andar como es digno de la vocación.”
4. Aunque  seamos “completos en él,” Colosenses 2:10, se nos exhorta a

“crecer en la gracia,” 2ª Pedro 3:18 y “añadir a nuestra fe,” 2ª Pedro 1:5.
NOTA: Busque otras ilustraciones.  Son numerosas.
NOTA: Para ver una discución detallada de las dos naturalezas del
creyente, vea la Lección # 14.



VIII. ILLUSTRACIONES BIBLICAS QUE DISTINGUEN LAS DIFERENCIAS
ENTRE  NUESTRA POSICION Y NUESTRO ESTADO:

1. Mateo 5:14, “Vosotros sois la luz del mundo.” Mateo 5:16, “Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres.”

2. Efesios 5:8, “Ahora sois luz en el Señor.” Efesios 5:8, “Andad como hijos de
luz”.

3. 1ª Tesalonisenses 5:5, “Vosotros sois hijos de luz.” 1ª Tesalonisenses 5:6,
“No durmamos como los demás.”

4. 1ª Pedro  2:9, “Mas vosotros sois  linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios...”  1ª Pedro  2:11, “Amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma.”

5. 1ª Corintios 6:11, “Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el  nombre del Señor Jesús.” 1ª Corintios 6:7, “Por
cierto es ya una falta en vosotros.”

6. 1ª Corintios 1:2, “Sois santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.”
1ª Corintios 1:11, “Hay entre vosotros contiendas,” y  3:3, “porque aún sois
carna-les.”

7. Gálatas 3:26, “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.” Gálatas
4:9, “¿cómo es que os volvéis…. a los débiles y pobres rudimentos?”

8. Hebreos 10:14, “Hizo perfectos para siempre a los santificados.” Filipenses
3:12, “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto.”
NOTA: Otras ilustraciones son muchas. Para su propia edificación busque
otras.

XI. CONCLUSION:

Es de suprema importancia que no usemos el hecho de la existencia y debilidad
de nuestra vieja naturaleza como licencia para pecar. San Pablo declara
claramente ¿Qué pues, diremos?  ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde?  “En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?” Romanos 6:1. Mas bien, debemos constantemente
“crucificar la carne,” Gálatas 5:24; debemos considerarnos muertos al pecado,
Romanos  6:11;  debemos “despojarnos del viejo hombre con sus
hechos,” Colosenses 3:9; “andar en el Espíritu,” Gálatas 5:16; “crecer en la
gracia,” 2ª Pedro 3:18; y “perfeccionar la santidad en el temor de Dios,” 2ª
Corintios 7:1. ¿Qué Dios le dé sabiduria y comprensión al estudiar su bendita
Palabra.

-FIN-




