LA ÉTICA CRISTIANA ES RESURRECCION DE VIDA
Introduccion – Porque Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos y lo ha puesto en
el trono celestial, Él ha inaugurado el Reino de Dios y la era porvenir. Nos convertimos
en una parte de su Reino y Nueva Creación cuando expresamos nuestra fe en el
Salvador crucificado y resucitado.
A. Experimentamos la prometida circuncisión del Corazón a través de Cristo.
Deuteronomio 30:6: El Señor tu Dios circuncidara sus corazones y los corazones de
sus descendientes. Para que lo puedan amar con todo el Corazón y con toda el
alma, y vivan.
Colosenses 2:9-12
1. Jesús encarno todas las dimensiones de la deidad corporal.
2. La ascensión de Cristo a su trono celestial le permite ser la máxima autoridad
3. El bautismo, como un acto de fe en la resurrección de Jesús, es nuestra
participación en esta esperanza.
B. A Mentalidad fijada en la resurreccion
Colosenses 3:1-4
1. Tener una mentalidad celestial fija es enfocarse en la Voluntad del gobernante
legítimo.
2. Al igual que Cristo murió y fue resucitado a una nueva vida, así nosotros
debemos morir a nuestras actividades autodestructivas para que podamos vivir.
3. Cristo ha prometido que volverá a este mundo a cumplir su promesa de una
nueva creación.
4. La plena realidad de la vida que tenemos en Cristo no es aparente al observador
casual porque esta está espiritualmente Escondida con Cristo en Dios.
C. La ética cristiana requiere ejecución del poder del Espíritu sobre nuestro viejo yo
pecaminoso y sus comportamientos.
Romanos 8:13: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu
hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.
Colosenses 3:5-11

1. Cuando Cristo regrese, será tiempo de juicio y de ira a causa de todos los
rebeldes que se oponen a su Voluntad.
2. Con la ayuda de Dios debemos detener la inmoralidad sexual, varios malos
deseos y la avaricia.
3. Debemos deshacernos de actitudes de enojo, malicia, calumnia.
4. Debemos descartar nuestra antigua forma de vida como un vestido sucio.
5. Tenemos que poner nuestro nuevo yo a través de una renovación de la imagen
original de Dios.
D. La Resurrección no es solo un descarte de nuestros viejos cuerpos, sino vestirnos
de nuestro nuevo yo por Dios.
Colosenses 3:12-14
1. Por la gracia nos hemos convertido en parte de lo santo, amados y elegidos de
Dios.
2. Vístanse de prendas de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y
paciencia de Dios.
3. La máxima virtud es el amor que se puede unir al pueblo de Dios en perfecta
unidad.
4. Debemos aprender a perdonar y a tolerar a otros discípulos de Jesús.
Conclusión – Es natural que la gente esté en conflicto entre sí, para no aceptar
responsabilidad razonable por sus acciones, y para resistir la necesidad de cambiar su
propio carácter. A causa de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y la presencia
del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora podemos cambiar. Esta es una muestra de
la vida futura, donde la resurrección triunfa sobre el pecado y la muerte.

Preguntas de Discusion
1. ¿Cómo puede un bautismo de fe convertirse en una experiencia que transforma la
vida en Cristo?
2. ¿Qué nos da la capacidad de cambiar los malos comportamientos habituales?
¿Cómo has experimentado esto?
3. ¿Por qué es importante que los cristianos muestren la unidad a un mundo perdido?

