Mensaje tres
Ser salvos en vida para reinar en vida
Lectura bíblica: Ro. 5:10, 17, 21
I. La salvación completa que Dios efectúa nos lleva a reinar en vida mediante la
abundancia de la gracia y del don de la justicia—Ro. 5:17, 21:
A. El don de la justicia está relacionado con la redención jurídica que Dios efectúa; la
gracia nos es dada para que experimentemos la salvación orgánica de Dios—1:17;
5:10:
1. El don de la justicia es la redención jurídica que Dios efectúa aplicada a nosotros
de manera práctica.
2. La gracia es Dios mismo como nuestro suministro que todo lo provee con miras a
nuestra salvación orgánica—1 Co. 15:10; 2 Co. 12:9.
B. El logro más elevado que podemos obtener al ir en pos de Cristo es el de reinar con
Cristo en Su vida divina por medio de Su abundante gracia—Fil. 3:13-14; Ro. 5:17, 21.
II. La experiencia que tenemos de la salvación orgánica que Dios efectúa equivale a reinar en la vida de Cristo—vs. 10, 17, 21:
A. La medida en la cual hayamos sido salvos en la salvación orgánica que Dios efectúa
determina el grado al cual se manifestará que reinemos en vida; el hecho de reinar
en vida es una prueba de que experimentamos la salvación orgánica efectuada por
Dios—vs. 10, 17, 21.
B. Cuando reinamos en vida, somos victoriosos en todas nuestras circunstancias; somos
más que vencedores en la victoria de Cristo—8:31-39.
C. Reinamos en vida en virtud de la unión espiritual, práctica y en la experiencia, la cual
existe entre el Espíritu y nuestro espíritu, y al llevar una vida injertada con Cristo—
v. 16; 11:17-24.
III. Fuimos regenerados con una vida que es divina, espiritual, celestial, real y
regia; esta vida nos entroniza para que reinemos como reyes sobre todas las
cosas—Jn. 1:12-13; 3:3, 5; Ap. 5:10; Ro. 5:17, 21.
IV. Reinar en vida implica el hecho de conquistar, subyugar y gobernar a Satanás,
el mundo, el pecado, la carne, nosotros mismos y todas las circunstancias en
nuestro entorno, y subyugar toda clase de insubordinación—8:2, 35, 37; 5:17-18.
V. En nuestra experiencia, reinar en vida implica estar sujetos al gobierno de la
vida divina:
A. Es necesario que todos los creyentes que han recibido la abundancia de la gracia y
del don de la justicia pongan en práctica lo que es ser restringidos y limitados en la
vida divina—8:6; Ap. 22:1; Jn. 8:12; Pr. 4:18; Mt. 8:9; 2 Co. 2:14-15.
B. Como aquellos que aman al Señor Jesús, nosotros nos hemos sujetado a Su gobierno
placentero, donde somos restringidos en la dulzura del amor—Col. 1:12-13.
VI. El vivir y la experiencia descritos en Romanos 6—16 son la prueba de que
reinamos en vida.

