#6
LA FUENTE DEL PODER CRISTIANO
En San Mateo 5:20 Jesús dijo, “Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.” ¿De qué tipo de justicia estaba Él
hablando? ¿Es cierto que podemos obedecer por nuestra propia voluntad? ¿Y qué de nuestra
lucha con el pecado?
Jesús fue la personificación de la justicia en este mundo. El vivió una vida perfecta para Ud. y
para mí.. Si queremos comprender que significó Jesús, tenemos que primero estudiar como
Jesús vivió Su vida. ¿Cuál era la fuente de su poder?
1. ¿Fue Jesús hecho en todo como nosotros? Hebreos 2:14-18; 10:5
__________________________________________________________________________
Nota: Jesús fue hecho como nosotros en todo.. Él fue igual como nosotros. Él luchó y
tuvo tentaciones. Él pasó hambre, le dio sed y se cansaba. Él tuvo que ser igual a
nosotros para poder ser el Segundo Adán, nuestro Salvador. En toda situación, Él es el
ejemplo a seguir.

2. Si Jesús fue como nosotros en todo ¿cómo pudo Él hacer milagros y vivir
obedientemente en todo? San Juan 5:19; 6:57; 8:28; 10:30-33; 14:8-11
___________________________________________________________________________
Nota: El Hijo tenía una conexión cercana con Su Padre y como resultado. El Padre pudo
trabajar a través de Jesús. Jesús dependía de su Padre para todo. Los milagros, las
curaciones, las enseñanzas todo fue hecho a través del Padre. Jesús fue completamente
humano y dependió del cielo para tener Su fuerza.

3. ¿Cómo es que este principio de unión con El Padre se aplica a nosotros? San Juan 15:1-8
___________________________________________________________________________
Nota: Un árbol de manzana produce fruta porque es un árbol de manzana, no para
llegar a ser un árbol. De la misma forma es la vida cristiana. Un cristiano hace obras
buenas porque es cristiano, nunca para llegar a ser cristiano.. Si cumplimos con Cristo
entonces Él vive dentro de nosotros. “Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser
justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con él.” El Deseado
de todas las gentes, p. 276

4. ¿Cómo fue que Jesús mantuvo una conexión vital con El Padre? San Marcos 1:35
___________________________________________________________________________
5. ¿Qué tipo de oraciones oraba Jesús? San Mateo 26:39; San Juan 6:38
____________________________________________________________________________
Nota: Jesús es nuestro ejemplo en todo. De la misma forma que Jesús se entregó al
Padre, así debemos entregarnos a Jesús.. “El corazón orgulloso lucha para ganar la
salvación; pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él, se hallan
en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que,
convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega
al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle.” El
Deseado de Todas las Gentes, p. 267

PRINCIPIOS DE PRÁCTICOS PARA ORAR
6. UN TIEMPO PARA ORAR San Marcos 1:35; Salmos 5:3
___________________________________________________________________________
Nota: A Dios le gusta cuando tenemos comunión con El durante el día, pero si no
buscamos a Dios por fortaleza al comenzar el día, muchas veces nos encontramos de
rodillas en la noche pidiendo perdón por nuestros errores porque descuidamos una gran
oportunidad.
7. UN LUGAR PARA ORAR San Marcos 1:35; San Mateo 6:6
____________________________________________________________________________
Nota: Es importante tener un lugar especial donde no tenga interrupciones durante su
tiempo con Dios. A lo mejor es una silla especial o en su patio. Mis oraciones se
llenaron de vida cuando decidí ir afuera como hacía Jesús. Puede ser en el patio en las
mañanas o debajo de las estrellas en la noche. Siento su presencia más plenamente..
8. UN MÉTODO PARA ORAR San Mateo 6:7, 8
____________________________________________________________________________
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Nota: Orar es abrir su corazón a Dios como a un amigo y es apropiado a cualquier
hora, en cualquier lugar, en cualquier forma. Pero en esos momentos especiales a solas,
en comunión íntima con Su Padre, Jesús se arrodillaba y oraba en voz alta.

PARA PERMANECER CON JESÚS TIENES QUE PERMITIR QUE SUS PALABRAS
HABITEN CONTIGO
En su análisis para vivir como un cristiano, Jesús habla muy claramente de lo que significa estar
unido con Él. “Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho..” San Juan 15:7
Permanecer con Jesús significa que sus palabras, sus enseñanzas, sus principios de vida llenan su
mente y transformara su vida. Las palabras de Dios tienen poder para dar vida. Esta es la
conexión a la fuente de poder en su vida.
9. Algunas personas leen la palabra de Dios y reciben poco beneficio. ¿Por qué?
Hebreos 4:2
___________________________________________________________________
Nota: Hay sobre 3,000 promesas en la Biblia que nos dan la seguridad de un Padre que
nos ama y nos cuida. Al aceptar estas promesas con fe tendremos como resultado una
paz y seguridad de su amor y poder en nuestra vida. “Es la fe la que nos une con el Cielo
y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha
provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por
fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe, y por lo tanto permanecen lejos de
Cristo. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador
compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo. El que sanó al enfermo y echó a los
demonios cuando estaba entre los hombres es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe
viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa: "Al que a mí viene, no le
echo fuera." Arrojémonos a sus pies clamando: "Creo, ayuda mi incredulidad." Nunca
pereceremos mientras hagamos esto, nunca.” DTG, p.396
10. ¿Qué podemos hacer por cuenta propia sin Cristo? San Juan 15:5
_____________________________________________________________________________
_
11. ¿Qué podemos hacer con Cristo? Filipenses 4:13
_____________________________________________________________________________
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12. ¿Cuál es el propósito de tener la justicia de Cristo en nosotros?
San Juan 15:8; Salmos 23:3; Isaías 61:3; Filipenses 1:11
_____________________________________________________________________________

Nota: La gloria que Dios quiere para nosotros no es una gloria egocéntrica, pero una
que resulta en bendiciones para los demás. Jesús dijo en San Juan 12:32, “Y yo, si fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a mi mismo.” No es hasta que Dios es glorificado
que Él puede recibir a los hombres a Él mismo para la salvación... La gloria de Dios
realiza bendiciones para el mundo...

Conclusión: De la misma forma que un bebé necesita alimento a través del
cordón umbilical en el vientre de su madre, nosotros también recibimos
alimento a través de nuestra conexión vital con Dios. Sin esta conexión, no
tenemos poder en nuestra lucha contra la maldad. No tenemos protección
en nuestra lucha contra las tentaciones y el pecado. Nuestras obras no nos
salvan, pero son evidencia de una fe verdadera en Dios en nuestra vida.
Estas se convierten en instrumentos esenciales para acercar a otros a Cristo
y para su salvación.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #6

R.1- Si
R..2- Era el Padre que vivía en Él, quien obró.
R..3- De la misma forma que Jesús dependía del Padre para su fortaleza igualmente
nosotros debemos de tener una conexión con Jesús para nuestra fortaleza y vida.
R..4- Sobre comunicación o oración
R..5- Oraciones para ceder o rendirse a Dios
R..6- Al comenzar el día o por las mañanas
R..7- A donde nadie le interrumpa
R..8- Simplemente abra tu corazón a Él
R..9- Porque no tienen fe
R..10- Nada
R..11- Todo
R..12- Para la gloria de Dios

