
Cristo en vosotros… 
 
1a Corintios 1:30-31 
30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención;  
31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.  
 
EL MISTERIO 
 
Colosenses 1:24-27 
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de 
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  
25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha 
sido manifestado a sus santos,  
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  
 
Efesios 3:8-12 
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia 
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,  
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en 
Dios, que creó todas las cosas;  
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,  
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,  
12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él;  
 
SABIDURÍA 
 
Colosenses 2:1-4 
1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 
Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro;  
2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las 
riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de 
Cristo,  
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.  
4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
 

Colosenses 2:2-4 (NTV)  
2 Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. 
Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, 
que es Cristo mismo.  
3 En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. 
4 Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. 



 
JUSTIFICACIÓN 
 
Romanos 5:1-2 
1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo;  
2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  
 
Filipenses 3:8-9 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo,  
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  
 
SANTIFICACIÓN 
 
Hebreos 10:5-10 
5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 
preparaste cuerpo.  
6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.  
7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo 
del libro está escrito de mí.  
8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no 
quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley),  
9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, 
para establecer esto último.  
10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre.  
 

Hebreos 10:10 (NTV)  
10 Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos 
hiciera santos, una vez y para siempre. 

 
REDENCIÓN 
 
Gálatas 3:6-14 

El pacto de Dios con Abraham 
6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.  
7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.  
8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.  
9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.  
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas.  
11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por 



la fe vivirá;  
12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.  
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),  
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin 
de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  
 

Gálatas 3:9-14 (NTV)  
9 Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma 
bendición que recibió Abraham por causa de su fe. 
10 Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están 
bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: «Maldito es todo el que no 
cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la 
ley de Dios».  
11 Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de 
cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: «Es por medio de la fe que el justo tiene 
vida».  
12 El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: «Es mediante 
la obediencia a la ley que una persona tiene vida». 
13 Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue 
colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está 
escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero».  
14 Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición 
que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por 
medio de la fe al Espíritu Santo prometido. 

 
RECONCILIACIÓN 
 
Colosenses 1:17-20 
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;  
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,  
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 
cruz.  
 
ACCESO A DIOS 
 
Hebreos 10:19-22 
19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo,  
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su 
carne,  
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,  
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.  
 
 



Hebreos 10:19-22 (NTV)  
19 Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el Lugar 
Santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús.  
20 Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino —un camino que da vida— a 
través de la cortina al Lugar Santísimo.  
21 Ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios,  
22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena 
confianza en él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la 
sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con 
agua pura. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Colosenses 3:9-10 
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,  
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno,  
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.  
 
Colosenses 3:11 (NTV)  
11 En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es 
inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y él vive en todos 
nosotros. 
 
Juan 15:1-5 
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.  
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto.  
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.  
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí.  
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  
 


