
DIA 1 
 

Dios es un Dios de propósito, y Su voluntad es según Su 

beneplácito. Él creó todas las cosas por Su voluntad para así 

cumplir y llevar a cabo Su propósito. El libro de Apocalipsis, 

el cual da a conocer la administración universal de Dios, nos 

muestra Su propósito ... Su obra creadora ... está relacionada 

con la voluntad de Dios. (Ap. 4:11, nota 2) 

 

La nueva creación es una parte de la vieja creación que ha 

muerto y ha resucitado en vida para experimentar un nuevo 

comienzo en novedad. Cristo es el Primogénito de entre los 

muertos (Col. 1:18); Él es el primero en la resurrección. 

Como tal, Él ocupa el primer lugar en la iglesia como nueva 

creación de Dios (2 Co. 5:17; Gá. 6:15). Cristo no sólo es el 

Primogénito de la nueva creación, sino también la Cabeza de 

la iglesia, que es el Cuerpo; más aún, Él es el único 

constituyente del Cuerpo. Él es todos los miembros del 

Cuerpo, y está en todos los miembros (Col. 3:11). Incluso el 

Cuerpo mismo es Cristo (1 Co. 12:12). Todo lo que esté 

relacionado con el Cuerpo, la iglesia, de una manera positiva 

y tenga una condición apropiada, debe ser Cristo mismo. 

Cristo es la Cabeza, Cristo es la vida y Cristo es el único 

constituyente de la iglesia. Por consiguiente, en la nueva 

creación, o sea, en la iglesia, Cristo lo es todo.  

 

DIA 2 
 

¿En qué consiste la voluntad de Dios conforme a Su deseo, 

Su intención, en el universo entero, en la creación, en la obra 

redentora, en la era venidera y en la eternidad? La totalidad 

del libro de Colosenses es la respuesta a esta pregunta. Si 

leemos este libro, comprenderemos que la respuesta es Cristo 

mismo. La voluntad de Dios está en Cristo, está concentrada 

en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de 

Dios. Debemos saber esto y comprenderlo con sabiduría 

espiritual y con entendimiento en nuestra mente clara y 

renovada. 

 

La revelación del plan de Dios nos abre el camino para 

experimentar más de Cristo ... Por tanto, necesitamos pasar 

más tiempo aprendiendo acerca de Cristo en el plan de Dios. 

Ésta es una de las razones más importantes por las que 

tenemos que leer las Escrituras. Leemos las Escrituras no 

para recibir doctrina ni enseñanzas, sino para recibir la 
revelación de Cristo y el pleno conocimiento del plan eterno 

de Dios. 

 

DIA 3 

 
Andar “como es digno del Señor” (Col. 1:10) es el resultado 

de que tengamos el pleno conocimiento de la voluntad de 

Dios. Si comprendemos que la voluntad de Dios consiste en 

que Cristo nos sature, en que tomemos a Cristo como nuestra 

vida y persona y en que lo vivamos, entonces, 

espontáneamente, nuestro andar será digno del Señor. 

Algunos piensan que andar como es digno del Señor significa 

ser humildes, amables y generosos. Pero debemos entender 

que nuestro andar es digno sólo cuando vivimos a Cristo. Es 

posible ser humildes, agradables y generosos, sin vivir por 

Cristo. Sin embargo, sólo cuando expresamos a Cristo en 

nuestro vivir, podemos andar como es digno del Señor. Cristo 

es la voluntad de Dios y también debe ser nuestro andar. ( 

Estudio-vida de Colosenses, pág. 21) 

 

DIA 4 

 

Cristo es todo-inclusiva y a la vez extensa. Colosenses revela 

que Cristo lo es todo. Cristo es el Primogénito tanto de la 

vieja creación, el universo, como de la nueva creación, la 

iglesia (1:15, 18). La nueva creación no es tan extensa como 

la vieja creación, el universo. La iglesia es todo-inclusiva, 

mas no es extensa. El hecho de que Cristo sea el Primogénito 

de la creación original y también de la nueva creación implica 

que sea el Primogénito de toda creación indica lo extenso que 

es. Según las palabras de Efesios 3, Cristo es la anchura, la 

longitud, la altura y la profundidad. 

 

¿En qué medida ha logrado usted andar hoy en Cristo? 

¿Cuántas de sus palabras, acciones y actitudes estuvieron en 

algo que no es Cristo? ... Según el libro de Colosenses, 

debemos andar en el Cristo extenso, en el Cristo que es 

universalmente amplio y que es todo para nosotros. No 

necesitamos de filosofías; Cristo mismo es nuestra filosofía. 

Tampoco necesitamos tradiciones; Cristo es y andar en Él.  

 

No debemos permitir que la visión limitada de Cristo que 

tienen tantos cristianos nos impida avanzar. Cristo es 

sumamente extenso; Él es ilimitado. La Biblia incluso habla 

de “las inescrutables riquezas de Cristo” (Ef. 3:8). Si bien las 

riquezas de Cristo son inescrutables, muchos cristianos lo 

limitan a Él con su teología y sus enseñanzas. Tienen 

solamente una comprensión básica acerca de Él. Cristo, el 

Salvador en quien hemos creído, no es limitado. Él es 
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inagotable, todo-inclusivo e ilimitado. Nadie puede describir 

lo grande que Él es. Puesto que Él es ilimitado, la revelación 

acerca de Él debe ser también ilimitada. En este respecto, el 

libro de Colosenses es crucial. Sin este libro, sería difícil 

darnos cuenta de que la revelación de Cristo es ilimitada y 

extensa. ( Estudio-vida de Colosenses, págs. 435-436, 421, 

368) 

 

 

DIA 5 

 

El enemigo que está en nosotros es muy sutil. Todos nosotros 

tenemos ciertas normas, ya sea heredadas o elaboradas por 

nosotros mismos. Puesto que dichas normas son buenas, no 

las condenamos. No obstante, estas buenas normas no son 

Cristo mismo. Dios no desea el bien que nosotros podamos 

producir; lo único que Él quiere es Cristo. A los ojos de Dios, 

lo único que cuenta es Cristo. La intención de Dios consiste 

en forjar a Cristo en nosotros a fin de que podamos disfrutarlo 

plenamente. Cuando Cristo encuentre en nosotros plena 

libertad para llegar a ser nuestro disfrute y nuestra 

experiencia, nuestra cultura llegará a su fin.  

 

Éste es el momento propicio en que todos los que estamos en 

las iglesias escuchemos este mensaje, recibamos esta visión y 

condenemos nuestras normas culturales. Entonces 

comprenderemos que lo que Dios desea es Cristo y que Cristo 

hoy es el Espíritu vivificante que está mezclado con nuestro 

espíritu. En lugar de vivir conforme a cierta norma, 

simplemente debemos vivir por el Cristo que mora en nuestro 

espíritu. A medida que vivimos en el espíritu, debemos 

permitir que Cristo tenga plena libertad en todo nuestro ser. 

Entonces, le disfrutaremos, le experimentaremos y seremos 

librados de nuestra cultura. 

 

DIA 6 

 

[En Colosenses 2:8] la expresión “según Cristo” es muy 

importante, pues indica que todo debe ser estimado y 

evaluado según Cristo. Cuando nos consideramos a nosotros 

mismos, a nuestras familias, nuestras situaciones y nuestro 

medio ambiente, debemos evaluarlo todo, no conforme a las 

tradiciones de los hombres, sino según Cristo. 

 

No deberíamos aborrecer nuestro ser natural ni tampoco 

apreciarlo ... En lugar de aborrecer nuestro ser natural [lo cual 

consiste en practicar el ascetismo], deberíamos seguir las 

palabras del Señor a fin de negarnos a nosotros mismos. 

Negarnos al yo significa ignorar nuestro yo, olvidarnos de 

nuestro yo y no prestarle ninguna atención ... En lugar de 

aborrecer o amar el yo, simplemente deberíamos rehusarnos a 

prestarle atención. 


