
“CRISTO EN VOSOTROS, ESPERANZA DE GLORIA” 
(LAMPARA A MIS PIES Y LUMBRERA A MI CAMINO) (I) 

 
“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 ella 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 ellos, Dios quiso 
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo 
en vosotros, esperanza de gloria. 28 Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo 

hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto  
en Cristo Jesús a todo hombre. 29 Para esto también trabajo, luchando según  

la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí.” 
(Colosenses 1:24-29) 

 
“…Cristo en vosotros, esperanza de gloria.” 

 
 

“LA VIDA CRISTIANA…¿QUÉ ES?” 
 
 

I. Una vida llena de poder. “Cristo en vosotros; esperanza de 
gloria” 

 

❖ Cristo es la imagen de Dios.  
 

(Colosenses 1:15) “Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación,” 
 

❖ Cristo es el autor de la creación.  
 

(Colosenses 1:16-17) “porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él 
es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” 
 

❖ Cristo es la cabeza de la iglesia.  
 

(Colosenses 1:18) “Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia,” 
 

❖ Cristo es el Salvador del mundo.  
 

(Colosenses 1:19-20) “porque al Padre agradó que en él habitara toda la 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.” 
 

 
 

II. Una vida transformada. “Cristo en vosotros; esperanza de 
gloria” 
(vs.26-27) “el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 
ahora ha sido manifestado a sus santos. 27 A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas 
de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de 
gloria.” 
 
(Isaías 7:14) “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La virgen concebirá  
y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel.” 
 
(Mateo 1:23) “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre  
Emanuel (que significa: «Dios con nosotros»).” 

 
❖ Jesucristo murió por usted de forma tal que El pudiera 

vivir en usted. 
 

(Gálatas 2:20) “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 
 

❖ La transformación espiritual autentica sucede de adentro 
hacia afuera. 
 

(vs.27) “A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este  
misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria.” 

 
❖ Jesucristo no está interesado en mejorarte; Cristo lo que 

desea es transformarte. 
 

(Romanos 12:2) “No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena  
voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
 
 

❖ El cristianismo es nada más y nada menos que la expresión 
externa del Cristo que ha venido morar en nosotros. 
 

 
III. Una vida intercambiada. “Cristo en vosotros; esperanza de 

gloria” 
 

(Mateo 7:22-23) “Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros?” 23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, 
hacedores de maldad!” 

 

 
 



❖ Jesucristo intercambió su vida por nosotros. 
 

(Gálatas 5:16-18) “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne, 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; 
y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18 Pero si sois guiados por 
el Espíritu, no estáis bajo la Ley.” 
 
(Gálatas 5:24-25) “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” 
 

❖ Cristo lo hizo para realizar su misión por medio  
de nosotros. 
 

(vs.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.” 
 
(Romanos 15:20) “Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo 
ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno,” 
 

 
“Jesucristo sufrió para llevar a cabo nuestra salvación; nosotros 

sufrimos para difundir la salvación” 
 

“Me abrazare a la cruz de Cristo de forma tal que otros  
puedan disfrutar del Cristo de la cruz”  

 
 

IV. Una vida asegurada. “Cristo en vosotros; esperanza de gloria” 
 
(Efesios 1:13-14) “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” 

 
❖ Cristo está en usted. 

(vs.27) “A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio  
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria.” 

❖ Usted está en Cristo. 
(vs.28) “Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” 
 

❖ Cristo está en Dios. 
(Colosenses 3:3) “porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” 
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[V] Una vida completada. “Cristo en vosotros; esperanza de 
gloria” 
 

(vs.28)  "Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre." 
 
(Filipenses 3:20-21) "Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21 Él transformará nuestro 
cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.  
 
(I Juan 3:2) "Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal como él es."  
 
(Hebreos 2:10) "Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por 
quien todas las cosas subsisten que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, 
perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos," 
 
(Romanos 8:28-30) "Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las 
cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
29 A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogenitor entre muchos 
hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 
estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó.” 
 
 

“El hecho de que Cristo esta en el presente en nosotros, 
 implica que Cristo estara en nosotros para siempre.” 

 
 

"Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 

gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor." 
(II Corintios 3:18) 
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