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Que significa arras espiritualmente

EL ARRAS DE NUESTRO CORAZON Efesios 1:13 En él también, habiendo escuchado y creído en la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. 2 Corintios 1:21 Y el que nos confirmó con vosotros en Cristo, y que nos ungió, es Dios, v:22, que
también nos selló y nos dio las raíces del Espíritu en nuestros corazones.  Después de esos versículos, es el proceso por el cual el nacimiento se da de nuevo cuando escuchamos, creemos y somos sellados por el Espíritu Santo. 2a Corintios añade algo más: Nos ha dado las raíces del Espíritu en
nuestros corazones. Aunque somos el espíritu de tres caras: espíritu, alma y cuerpo, el día del renacimiento, es decir, el día en que creemos en Jesús como nuestro Salvador, Su Espíritu Santo está alojado en nuestro Espíritu, pero llega a nuestros corazones como Arras (ropa o garantía).  Arras, en
términos más comprensibles, es como darle al novio de su prometida un anillo de compromiso, es la garantía de un pacto. Entonces el apóstol Pablo nos dice en la Epístola a los Efesios que el Señor está haciendo una operación para que todos los que creen en Jesús puedan recibir los beneficios de la
vida eterna, pero también nos garantiza que lo que ha comenzado la terminará.  El Señor ocupó el Espíritu Santo para darnos la Imronta de su vida, nos selló a El, ahora somos Su propiedad, desde el momento en que creímos que Su naturaleza fue depositada en nosotros. Lo glorioso es que junto con
Su vida también tenemos la certeza de que se desarrollará en nosotros; porque tenemos tal garantía en nuestros corazones, ahora podemos disfrutar de lo que tendremos para siempre.  Hay una parábola conocida por muchos: la del hijo pródigo (Lucas 15). En resumen, sabemos que el hombre
perdido salió de su casa porque no disfrutaba de la comunión con el Padre; el otro hermano se quedó en casa, pero se unió con su padre, porque estaba en casa cada año, nunca pudo disfrutar de todo lo que tenía en la casa de su padre. En esta parábola, el Señor nos muestra cuántos creyentes
pueden convertirse literalmente en hijos perdidos, o tal vez peores, en los hermanos del hijo pródigo.  Hermanos, los creyentes a menudo no disfrutan de Dios, pasan los años y las cosas de Dios no los llenan de gozo, es decir, cuando algunos se vuelven al mundo, y otros, aunque permanecen en la
Iglesia, viven amargamente en un evangelio legalista. ¿Por qué está pasando esto? Porque olvidan que el Espíritu Santo es el garante de la vida de Dios en sus corazones. El Espíritu no sólo quiere testificar de Su Espíritu de que son hijos, sino que también quiere llenar sus corazones de gozo. El
disfrute de la herencia que Dios nos ha dado es sólo Efesios dice 3:16 ... para darte de acuerdo con la riqueza de su gloria, para ser fortalecido por Su Espíritu con poder en el hombre interior; v:17 para que Cristo more en la fe en vuestros corazones. La manera de experimentar la Vida del Señor es ser
fortalecidos en nuestra mente (el hombre interior), para lo cual debemos tener contacto con el Señor. Si nos exponemos a El con sencillez y humildad, Su Espíritu también penetrará en nuestros corazones. Por un lado, debemos prepararnos, fortalecernos y enriquecernos en Su presencia para que
nuestro espíritu sea lleno de El; por otro lado, debemos romper nuestros corazones para que no se endurezca, sino un corazón de carne. A menos que nos volvamos de todo corazón al Señor, la experiencia de la vida será cero. Hermanos, cuiden nuestros corazones porque se endurece a causa del
pecado, porque no corresponde a la justicia divina, porque no camina según los deseos de Dios, etc. Dios necesita un pueblo con un corazón roto, sólo entonces disfrutaremos de Dios, y es por eso que seremos utilizados por El. Tomemos la mano de lo que Cristo es para nosotros, nos ha sellado y
nos ha dado las raíces del Espíritu en nuestros corazones. LA NECESIDAD DE CUIDAR LOS CUERPOS DEL SEÑOR. El Señor nos dio el cuerpo físico para que tueja nuestro ser en este sistema material y para ser nuestro siervo en todo lo que nuestra libre voluntad escoja y haga. El cuerpo puede
convertirlo en esclavo, ya sea de la justicia a la vida o del pecado a la muerte. Leamos lo que el apóstol Pablo nos dice sobre esto: Romanos 7:5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto por la
muerte. Romanos. 6:19 Hablo humano debido a la debilidad de tu carne. Porque en la forma en que habéis ofrecido a vuestros miembros como esclavos de impureza e iniquidad, de iniquidad, ahora presentad a vuestros miembros como esclavos de la rectitud, para la santificación. Con los versículos
anteriores podemos entender dos cosas: Por un lado, debemos aplicar LAS TRES CRUZS DE CALVARIO A LA VIDA DEL BELIEVER.- Aprovecharemos esta oportunidad para hablar algunas cosas sobre la Cruz. Me gustaría dejar claro que he decidido publicar esta carta como un boceto, precisamente
con la intención de que no todo sea muy explícito, sino que habrá espacio para las preguntas. Quisiera comenzar diciendo que hay una gran diferencia entre lo que Cristo dijo: Toma tu cruz y sígueme y lo que dijo el apóstol Pablo: Soy crucificado junto con Cristo... Esto nos muestra que aunque el
Nuevo Testamento nos dice muchas cosas sobre la Cruz, no es todos los contextos se refieren a los mismos. Hace algún tiempo El Señor me explicó algunas cosas en el escenario de las tres cruces que estaban en el Calvario ese día, el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado. A continuación,
veremos de manera didáctica por qué dos ladrones también murieron en pie de igualdad con el Señor, y cuál es la relación con el escenario de co-objeto del gólgota o la suma de dinero que el comprador da al vendedor en el momento de la celebración del contrato para asegurar su ejecución. Los Arras
tienen un valor legal: son un signo externo de consentimiento y una garantía para la ejecución del contrato. Los Arras se usaron en Israel desde un tiempo muy lejano: Judá le prometió a su nuera Tamar (sin saber que él era su nuera) una cabra si le permitía alcanzarla. Tamar estuvo de acuerdo con la
condición de que le diera un vestido; Judá le dio su sello, el cordón que lo sostenía y la línea de caña (38:17-20). El valor probatorio del sello que le dio a Judá es obvio y promete la palabra del dador más que cualquier otro objeto. En el Nuevo Testamento, San Pablo habla tres veces de la Arras del
Espíritu (2 Co. 1:22; 5:5; Ef. 1:14). El Apóstol recuerda la fidelidad de Dios cuando cumplió todas sus promesas, y luego añade que nos ha dado el Espíritu como tren como prueba de que cumplirá su promesa. El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente tiene la salvación, que ya posee la



herencia del reino de Dios, y sus dones y carismas son una prueba muy clara de que esta herencia está empezando a dar fruto. Las raíces del Espíritu son una promesa para cumplir las promesas divinas. 2018-11-20 2018-11-20  Versículos Bíblicos de Temas A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
S T U V W Y Z En Él, después de escuchar el mensaje de la verdad, tú también fuiste sellado el evangelio de tu salvación, y después de creer, en El con el Santo Espíritu de la Promesa , que se nos da como garantía [VR60 arras] de nuestra herencia, con vistas a la redención de la posesión adquirida
de Dios, a la alabanza de Su gloria (Efesios 1:13,14). Como se ve en nuestra meditación anterior, ahora necesitamos agregar algunos aspectos más que meditaremos a continuación. El sello y las raíces del Espíritu en nuestros corazones, una vez que hemos recibido el mensaje del Evangelio, forman
la misma acción con dos escenas. Hemos visto cómo hemos sido sellados antes, vamos a parar ahora en el Arras. Este término está asociado con la compra de una casa. Se nos pide una cantidad inicial, una señal de que hemos decidido comprar la propiedad y pagar la parte que falta más tarde. En
este momento podemos empezar a disfrutar de la residencia, incluso no está totalmente pagado, sabemos que un día será nuestro. Damos unos cuantos Arras, un primer pago para disfrutar del patrimonio que pretendemos Bueno, el Espíritu nos ha sellado a Dios y nos ha sido dado como arras, una
primera señal (garantía) de que disfrutaremos de toda la herencia en el futuro. La misma doctrina se encuentra en 2 Corintios 1:21,22. Quien nos confirmó con vosotros en Cristo y nos ungió es Dios, que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Las raíces del Espíritu
en nuestros corazones se nos dan como garantía de herencia. Una herencia relacionada con la propiedad adquirida. Así como Dios le ha dado a Israel la tierra prometida, se dice a los creyentes que tenemos una morada celestial y eterna en el cielo. Fue esta esperanza de gloria la que cambió la
sociedad del siglo I, y lo ha hecho en todas las generaciones, en los que han recibido el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que se nos dio como garantía de herencia, a la redención de las posesiones adquiridas, para alabar Su gloria
(Efesios 1:14). Todo por la gloria de Dios. El plan de salvación se centra plenamente en la gloria de Dios y el bienestar de los hombres.          Dios nos ha testificado a través del sello y las raíces del Espíritu en nuestros corazones. No lo creen. Ella es recibida al escuchar y recibir el mensaje de la
verdad. Verdad.
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