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“IDENTIFICACIÓN CON CRISTO”
Filipenses 3:2-12

Para identificarse con Cristo primero debe
experimentar la salvación. Rom. 10:10 “...
con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación”, es
rendir la vida incondicional a Cristo, ya que
e l h o m b re e s d e s o b e d i e n t e p o r
naturaleza. “.... el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido”
Luc. 19:10". Una persona salva adora a
Jesús, como el ciego sanado en Juan 9. Se
produce un cambio de condición y
posición, “... nos ha librado de la potestad
de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo” Col 1:13. La vida de Dios en
Cristo se hace vida en ese cristiano. Es una
reorientación hacia Dios. También
experimenta la santificación: No es por
obras, sino por gracia (Fil. 2:12-13), es una
obra de Dios. Es caminar con Jesús, es
pedir que el Espíritu Santo reproduzca la
vida de Cristo. La adoración no es
ocasional, es una actitud hacia Dios.
La identificación con Cristo produce:
Poder para hacer morir lo terrenal, Col. 3:5
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia,
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que es idolatría”, Ef. 4:22 “En cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos del
viejo hombre...”. Eleva al creyente a una
posición de victoria, el poder de su
resurrección (Fil. 3:10). El hombre y la
iglesia lo que experimentan en la esfera
del poder, se vincula con Cristo. El Espíritu
Santo hace efectivo ese poder, pero el
poder es de Jesús (Jn 16:14: “Él me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber.”) Fil 2:5-11 “en el nombre de
Jesús”, cuando Pedro sana dice que lo hace
por el poder de Jesús. La aplicación del
poder es obra del Espíritu. Si no está en
comunión con Cristo no hay poder
disponible. Es necesario que regrese a
Jesús. ¿Dónde está Jesús en su vida? La
única fuente de poder es Jesús. Cuando la
vida de Cristo se hace realidad en su vida,
el Espíritu de Dios se mueve en poder en la
congregación. Rom. 6:11 “... consideraos
muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro” aprenda a vivir
bajo la experiencia de la identificación con
Cristo. Pablo dice para mí el vivir es Cristo.
Pida a Dios solo una cosa: vivir a Cristo.
Sergio Bolart
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REUNIÓN GENERAL
Domingo 20 horas
durante las vacaiones

Enero 21-22
Preadolescentes

REUNIÓN DE ORACIÓN
Martes 21 hs.

Enero 25 - 29
Jóvenes

La Biblia en 1 año
Lun. 14: Sal 40-42
Mar. 15: Sal 43:1-45:12
Mie. 16: Sal 45:13-48:14
Jue. 17: Sal 49:1-51:9
Vie. 18: Sal 51:10-54:7
Sab. 19: Sal 55:1-57:3
Dom. 20: Sal 57:4-60:12

OFRENDA COMFE
Ofrendas personales para misioneros
entregar a Susana González, las
ofrendas generales en la bolsa.

Líneas Corporativas
Sin atención al público
13 al 17 de Enero

- Por los adolescentes, líderes y hermanos que sirven en el campamento en
San Andrés. Por los campamentos de preadolescentes y jóvenes.
- Anexos de la iglesia, por los campamentos, las actividades evangelísticas y
los responsables de dar la Palabra de Dios.
- Misioneros que están en persecución, por sus necesidades en el campo
misionero, por las ofrendas de las iglesias para sostener la obra misionera.
Elvira, Correna y nativos traductores, por la traducción bíblica. Sofía Castaño.
Nicolás y su familia en Amaicha. Salud de Marta Teri, iglesia en Colonia Caroya.
- Anexos: La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija, Colombres, Amaicha.
- Familias y trabajos afectados por las inundaciones, por la ayuda necesaria
para sus necesidades. Por esperanza espiritual para volver a empezar.
- Salud Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Bernabé Morcos, Josefina
de Battaglia, Juana de Gómez, Mauro Barrera.

Martes 15: Judith Gaitán, David Canal
Miércoles 16: Macarena Torres, Mimí Ginard
Jueves 17: Carlos Díaz, Eduardo Paz
Viernes 18: Norma Juárez, Nilda Rojas, Constanza Castillo, Jorge Arias
Sábado 19: Candela González

