Identidad de Resurrección
1 Pedro 1: 1-25
Descubrir
Resurrección significa resucitar a alguien de entre los muertos. La identidad es el
conocimiento de lo que somos, de nuestra existencia.
Dios envió a Jesús para redimirnos, para que nos convirtamos en sus hijos e hijas.
Él envía al Espíritu Santo a vivir dentro de nuestros corazones, para que podamos
participar en el afecto de Dios por nosotros. Llamamos a Dios "Padre". (Gálatas 4:
4-7)
Somos nuevas creaciones en jesus. Dios reclama la victoria sobre nuestra rebelión
a través de la muerte de Jesús y nos adopta en su familia a través de la
resurrección de Jesús. (2 Corintios 5: 17-19)
El Espíritu Santo le mostró al profeta Ezequiel la visión de un valle lleno de huesos
secos. Cuando el Espíritu Santo sopló sobre los huesos, se convirtieron en
personas vivas. Solo después de su resurrección conocieron la identidad de Dios.
(Ezequiel 37: 1-6)
La resurrección lo cambia todo. Peter dijo que solíamos ser individuos dispersos, y
ahora somos un pueblo unificado. Solíamos estar perdidos en la oscuridad, y
ahora vivimos en luz maravillosa. Solíamos ser malvados rebeldes; ahora, somos
una raza elegida, un sacerdocio real y una nación santa. (1 Pedro 2: 9-10)
Jesús enseñó a Nicodemo, un gobernante judío, sobre el renacimiento espiritual.
Nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazcan de nuevo. Debemos
morir a la carne para recibir un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. El reino de
Dios es una aventura impredecible con el Espíritu Santo. (Juan 3: 3-8)
Esta lección nos ayudará a construir el fundamento de nuestra fe sobre la Roca de
Jesucristo; Nuestra identidad está en su vida de resurrección. Si construimos
nuestras vidas y nuestras familias en otra cosa, nos desmoronamos y nos caemos.
(Mateo 7: 24-29)
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Dibujar
Nacido de nuevo: Planta fructífera - Nuestro Padre ha dado un nuevo nacimiento
a nuestros espíritus muertos a través del poder salvador de Jesucristo. Él
demuestra misericordia a través de nuestra esperanza viva basada en la
resurrección de Jesús de la vida eterna y muerta. (1: 3)
Hijo / hija: Rey e hijos - Somos los hijos adoptivos de Dios. Superamos los malos
deseos de nuestra carne por el poder de su Espíritu Santo. Dios es nuestro Padre
Amado, y nos llama "hijos e hijas". (1:14)
Amigo fiel: Jesús y discípulo - Amamos y creemos en Jesús. Esta amistad fiel con él
lleva una cosecha espiritual de alegría abrumadora. Jesús ha demostrado que
podemos confiar en él e invitar a otros a entablar una amistad con él. (1: 8)
Reino Heredero: Brillante corona - Somos co-herederos de Cristo. Nuestro Señor
Jesús guarda nuestra herencia con él en el cielo hasta el Día del Juicio. Nuestra
salvación es segura; Estamos escondidos en Cristo y protegidos por su poder a
través de la fe. (1: 4-5)
Guerrero Listo para la Batalla: Espada y escudo - Somos guerreros que
mantenemos una mente optimista, alerta y sobria. Estamos preparados para los
ataques del enemigo y deseamos el regreso de nuestro Rey. Nuestra confianza
está en la extraordinaria gracia de nuestro Señor Jesús. (1:13)
Santo Sacerdote: Aceite de la unción - Jesús es nuestro sanador y libertador. A
medida que practicamos la santidad, su poder y su gracia se desbordan a través
de nuestras vidas hacia quienes nos rodean. Queremos ser como nuestro
Salvador Jesús que es justo, misericordioso, amable, noble, excelente,
maravilloso, valiente, puro y justo. (1: 15-16)
Embajador ungido: Puente sobre el río - Jesús es nuestro Maestro de Dolores y el
Mesías Rey de Gloria. Él soberanamente nos dispersa por toda la tierra para
revelar la gloria de nuestro Padre a través de su Hijo por el poder de su Espíritu
Santo. Estamos apartados para participar en su misión. (1: 1-2)
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Discutir
Lee 1 Pedro 1: 5-7. La refinación es un proceso que elimina las impurezas de una
sustancia. ¿Cómo las pruebas y el sufrimiento refinan nuestra fe? ¿Por qué la fe
genuina probada por el sufrimiento resulta en una mayor alabanza de Dios?
¿Cómo estás sufriendo?
Lee Gálatas 2: 19-21. ¿Cómo se describe nuestro nuevo nacimiento en Cristo?
¿Cómo es posible que la vida de Jesús viva dentro de nosotros? ¿Por qué nunca
podemos ser completamente obedientes a la ley?
Lee Filipenses 2: 13-18. ¿Cómo se relacionan la fe, la perseverancia y la alegría de
ser hijos de Dios? ¿Cuáles son algunas maneras en que la cultura de este mundo
se opone a la fe y la confianza en Dios? ¿Cuáles son algunos desafíos para
permanecer fieles en esta vida?
Lee Romanos 6: 8-11. No solo hemos muerto y hemos renacido, también tenemos
la victoria sobre el poder del mal. ¿Cómo te controló el diablo antes de
convertirte en discípulo de Jesús? ¿Qué has aprendido sobre tu nueva vida?

Discípulo
Seamos prácticos. Mira hacia atrás a través de estas siete declaraciones de
identidad acerca de los discípulos. ¿Cuáles estás viviendo fuera? ¿Cuáles son
nuevas? Tómese un tiempo solo o en su reunión para orar a través de estas
identidades. Abrace a cada uno, alabe a Dios por lo que ha hecho y ore por la
audacia de compartir estas identidades de resurrección con los demás.

Dedicar
Padre, gracias por ser nuestro Creador Soberano, Padre Compasivo, Compañero
de Confianza, Rey Mesías, Comandante Maestro, Proveedor generoso y Dios
Todopoderoso. Por favor ayúdanos a vernos en Cristo de la manera que tú lo
haces. Por favor, ayúdenos a compartir con otros estas identidades de vida de
resurrección, en el nombre de Jesús y para su gloria oramos, Amén.
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