Vivir es Cristo

1Pe 2:9 Más vosotros sois linaje escogido.
Linaje en Griego
γένος (génos) de G1096; familia, parientes. Relacionado
con ginomai, venir a ser. Pertenecer por sangre, herencia
de familia, parentesco.
Linaje en la Real Academia Española
Ascendencia o descendencia de una familia, especialmente
noble.
Familia de Dios
“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios”. Efe 2:19

El libro de Efesios comienza en sus primeros capítulos afirmando nuestro presente en Cristo.
1° Ejercicio para la Barca: Comparte cada una de estas afirmaciones que detallamos aquí sobre
nuestra nueva identidad en Cristo Jesús como hijos de Dios.











“Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo” Ef.1.3
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo Ef.1.4
Para que seamos santos y sin mancha delante de él Ef.1.4
En amor Ef.1.4
Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por
medio de Jesucristo Ef.1.5
Redención mediante su sangre Ef. 1.6
Perdón de nuestros pecados Ef. 1.6
En Cristo también fuimos hechos herederos Ef. 1.11
Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa Ef.1.13
Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús Ef.2.6

Estamos en la Familia de la Fe
. Efesios

- N

«Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él, arraigados y
edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud.» Colosenses
- N

Compartir experiencias vividas donde la Fe fue fundamental para ver la Gloria de Dios.
Estamos en una Familia de amor
«Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los
ligamentos, según la actividad propia de cada mi
.
«Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su
hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a
quien no ha visto.» 1 uan 1 - N

No podemos llevar el amor del Padre si no estamos bien entre nosotros. Es importante
perdonar las ofensas, restaurar las relaciones y cuidar la unidad en el vínculo de la paz. Por
esta razón tomemos un tiempo de oración para revisar como están nuestras relaciones.
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