
Avivamiento Matutino           CONOCER Y EXPERIMENTAR AL CRISTO TODO-INCLUSIVO Y EXTENSO-semana 1            Del 13 al 19 de Enero, 2020 

“La voluntad de Dios con respecto al Cristo 

todo-inclusivo y extenso” 

Enero 13  lunes    

 
Apocalipsis 4:11 

11 Digno eres Tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y 
la honra y el poder; porque Tú creaste todas las cosas, y 
por Tu voluntad existen y fueron creadas. 
Efesios 1:9-14 

9 dándonos a conocer el misterio de Su voluntad, según Su 
beneplácito, el cual se había propuesto en Sí mismo, 
10 para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer 
que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las 
cosas, así las que están en los cielos, como las que están 
en la tierra. 
11 En Él asimismo fuimos designados como herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el consejo de Su voluntad, 
12 a fin de que seamos para alabanza de Su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 
13 En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él habiendo 
creído, 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. 
Efesios 3:8-11 

8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 
santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles 
las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio, 
9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía 
del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas; 
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
autoridades en los lugares celestiales, 
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor, 
 

Lectura: PSAM Conociendo y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso – Semana 1, Día 1 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 3 – Secciones: EL 

SEÑOR (JESUCRISTO) ES EL ESPÍRITU; EL SENOR ESPÍRITU; 

EL ESPÍRITU DE CRISTO; EL ESPÍRITU DE JESÚS; EL 

ESPÍRITU DE JESUCRISTO EL ESPÍRITU DE REALIDAD. 

 

Enero 14 martes   

 
Colosenses 1:9 

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 

llenos del pleno conocimiento de Su voluntad en toda 
sabiduría y entendimiento espirituales, 
Colosenses 4:12 

12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, esclavo 
de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus 
oraciones, para que estéis firmes, perfectos y plenamente 
seguros en toda la voluntad de Dios. 
Efesios 1:3-6 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en 
amor, 
5 predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo 
para Sí mismo, según el beneplácito de Su voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual nos 
agració en el Amado, 
Mateo 16:18 

18 Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 
Apocalipsis 19:7-9 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha 
preparado. 
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
resplandeciente y limpio; porque el lino fino es las acciones 
justas de los santos. 
9 Y me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados 
a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Éstas son 
palabras verdaderas de Dios. 
 

Lectura: PSAM Conociendo y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso – Semana 1, Día 2 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana”  Capitulo 3 – Secciones: EL 

ESPÍRITU DE VIDA; EL ESPÍRITU DE PODER; EL ESPÍRITU 

COMPUESTO, TESTIFICADO POR EL SANTO UNGÜENTO 

COMPUESTO. 

 

Enero 15 miércoles                       

 
Colosenses 1:9-14 

9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 
llenos del pleno conocimiento de Su voluntad en toda 
sabiduría y entendimiento espirituales, 
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo por 
el pleno conocimiento de Dios; 

11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de 
Su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con 
gozo, 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar 
de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, y 
trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
14 en quien tenemos redención, el perdón de pecados. 
Efesios 1:17 

17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
pleno conocimiento de Él, 
Mateo 17:5 

5 Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los 
cubrió; y he aquí salió de la nube una voz que decía: Éste 
es Mi Hijo, el Amado, en quien me complazco; a Él oíd. 
Filipenses 1:19-21 

19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en 
mi salvación, 
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré 
avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, 
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por 
vida o por muerte. 
21 Porque para mí el vivir es Cristo,  
 
Lectura: PSAM Conociendo y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso  – Semana 1, Día 3 

 

Lectura Corporativa: “La experiencia de Cristo” Capitulo 3 – 

Secciones: LOS SIETE ESPÍRITUS, QUIENES SON LOS SIETES 

OJOS DE DIOS Y LOS SIETES OJOS DE CRISTO; EL 

ESPÍRITU. 

 

Enero 16  jueves 

 

Colosenses 1:15-18 
15 Él es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de 

toda creación. 

16 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 señoríos, sean principados, sean 

autoridades; todo fue creado por medio de Él y para Él. 

17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él 

se conservan unidas; 

18 y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él es el 

principio, el Primogénito de entre los muertos, para que en 

todo Él tenga la preeminencia; 

 

 

 



  
Efesios 3:10-12 
10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 

dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 

autoridades en los lugares celestiales, 

11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 

nuestro Señor, 

12 en quien tenemos confianza y seguro acceso por medio 

de la fe en Él; 

Efesios 3:17-19 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones por 

medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 

18 seáis plenamente capaces de aprehender con todos los 

santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la 

profundidad, 

19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, 

 
Lectura: PSAM Conociendo y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso – Semana 1, Día 4 

 

Lectura Corporativa: “La experiencia de Cristo” Capitulo 4 – 

Secciones: LAS FUNCIONES DEL ESPÍRITU TODO –INCLUSIVO 

(1) 

 

Enero 17 viernes  

Colosenses 1:17-18, 27 

17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él 
se conservan unidas; 
18 y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia; Él es el 
principio, el Primogénito de entre los muertos, para que en 
todo Él tenga la preeminencia; 
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, 
Colosenses 2:9, 16-17 

9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad, 
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en 
cuanto a días de fiesta, luna nueva o Sábados, 
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; mas el 
cuerpo es de Cristo. 
Juan 1:16 

16 Porque de Su plenitud recibimos todos, y gracia sobre 
gracia. 
Efesios 1:22-23 

22 y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por 
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
23 la cual es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo. 
Hebreos 1:3 

3 el cual, siendo el resplandor de Su gloria, y la impronta de 
Su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas 

con la palabra de Su poder, habiendo efectuado la 
purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas, 
 

Lectura: PSAM Conociendo y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso  – Semana 1, Día 5 

 

Lectura Corporativa: “La experiencia de Cristo” Capitulo 4 – 

Secciones: CONVENCE A LOS PECADORES A QUE SE 

ARREPIENTAN Y CREAN EN CRISTO. 

 

Enero 18 sábado 

Colosenses 2:8 

8 Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía 
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
Colosenses 3:10-11 

10 y vestido 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, escita, esclavo ni libre; sino que 
Cristo es el todo, y en todos. 
1 Corintios 1:9 

9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de 
Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
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 sacrificios por el pecado no te 
complacieron. 
7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer Tu 
voluntad, como en el rollo del libro está escrito de Mí”. 
8 Habiendo dicho antes: “Sacrificios y ofrendas y 
holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te 
complacieron” (cosas que se ofrecen según la ley), 
9 y diciendo luego: “He aquí que vengo para hacer Tu 
voluntad”; quita lo primero, para establecer lo segundo. 
10 Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 
siempre. 
 
Lectura: PSAM  Conociendo y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso – Semana 1, Día 6 

 

Himno # 235 

 

Enero 19 Día del Señor 

Salmos 81:10 

10 Yo soy Jehová tu Dios, / que te hice subir de la tierra de 
Egipto; / abre bien tu boca, y Yo la llenaré. 
Salmos 99:5 

5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, / y adoradle ante el 
estrado de Sus pies; / ¡Él es santo! 

Salmos 99:9 

9 Exaltad a Jehová nuestro Dios, / y adoradle en Su monte 
santo; / porque santo es Jehová nuestro Dios. 
2 Corintios 4:6-7, 16-18 

6 Porque el mismo Dios que dijo: De las tinieblas 
resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo. 
7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 
16 Por tanto, no nos desanimamos; antes aunque nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 
se renueva de día en día. 
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 
18 por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas. 
2 Corintios 10:5 

5 al derribar argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo; 
Apocalipsis 2:4 

4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream  Ministry 

Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la Biblia 
2012. 

 
Lectura adicional: 

     Estudio-vida de Colosenses mensajes # 3, 5, 14, 24 y 39 

 

Cargas de Oración 
1. Por la reunión especial con el hermano Ricky Acosta el 

sábado 25 de Enero en Queens. 
 

2. Hacer arreglos para estar presente a esa reunión. 


