
Avivamiento matutino                Conocer y experimentar al Cristo todo-inclusivo y extenso: semana 3               Del 27 de enero a 2 de febrero, 2020 

El Cristo todo-inclusivo y extenso tiene la  

preeminencia en todas las cosas 

Enero 27  lunes    
 

Daniel 7:9-10 

9 Estuve mirando / hasta que fueron puestos tronos, / y 

se sentó el Anciano de Días. / Su ropa era como nieve 

blanca; / y el cabello de Su cabeza como lana pura; / Su 

trono, llamas de fuego, / las ruedas del mismo, fuego 

ardiente. 

10 Un río de fuego procedía / y salía de delante de Él. / 

Miles de miles le ministraban, / y miríadas de miríadas 

estaban de pie delante de Él. / El tribunal estaba 

sentado, / y los libros fueron abiertos. 

Efesios 1:9-10 

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. 

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. 

Romanos 8:28-29,31,34 

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a 

Su propósito son llamados. 

29 Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito entre 

muchos hermanos. 

31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? 

34 ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que 

murió; más aún, el que también resucitó, el que además 

está a la diestra de Dios, el que también intercede por 

nosotros. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 3, Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 

LAS FUNCIONES DEL ESPIRITU TODO-INCLUSIVO 
 

Enero 28 martes   
 

Filipenses 2:9 

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, 

Efesios 1:20-23 

20 que hizo operar en Cristo, resucitándole de los 

muertos y sentándole a Su diestra en los lugares 

celestiales, 

21 por encima de todo principado y autoridad y poder y 

señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en 

este siglo, sino también en el venidero; 

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 8:1 

1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 

diciendo es que tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se 

sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

Colosenses 1:16-17 

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; 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 3, Día 2 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 

FORTALECIENDO A LOS CREYENTES; SUPLIENDO A LOS 

CREYENTES 
  

Enero 29 miércoles                       
 

Colosenses 1:15,18 

15 Él es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de 

toda creación. 

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; 

 

 

1 Corintios 10:31 

31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra 

cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

Efesios 3:17-18 

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, 

Efesios 4:13-16 

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de 

plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud 

de Cristo; 

14 para que ya no seamos niños sacudidos por las olas 

y zarandeados por todo viento de enseñanza en las 

artimañas de los hombres en astucia, con miras a un 

sistema de error, 

15 sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en 

todo en Aquel que es la Cabeza, Cristo, 

16 de quien todo el Cuerpo, bien unido y entrelazado por 

todas las coyunturas del rico suministro y por la función 

de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del 

Cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 3, Día 3 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 
DISTRIBUIR LOS DONES DE LOS CREYENTES, LLENAR A 
LOS CREYENTES INTERIORMENTE; LLENAR A LOS 
CREYENTES EXTERIORMENTE 

Enero 30 jueves 
 

Apocalipsis 2:4 

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

2 Timoteo 4:8 

8 Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, 

con la cual me recompensará el Señor, Juez justo, en 

aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

hayan amado Su manifestación. 

Mateo 10:37-39 

37 El que ama a padre o madre más que a Mí, no es 

digno de Mí; el que ama a hijo o hija más que a Mí, no es 

digno de Mí; 

38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es 

digno de Mí. 



  
39 El que halla la vida de su alma, la perderá; y el que la 

pierde por causa de Mí, la hallará. 

1 Juan 4:16, 19-21 

16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 

permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 

19 Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. 

20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 

hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 

hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien 

no ha visto. 

21 Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: El que 

ama a Dios, ame también a su hermano. 

Romanos 5:5 

5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones mediante el 

Espíritu Santo que nos fue dado. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 3, Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 

ECHAR FUERA A LOS DEMONIOS 

Enero 31 viernes  
 

Colosenses 1:27 

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 3:4, 10-11,15-16 

4 Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces 

vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.  

Colosenses 3:10-11 (ver el lunes) 

Colosenses 3:15-16 

15 Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros 

corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 

solo Cuerpo; y sed agradecidos. 

16 La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en 

toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a 

otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, 

cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. 

Romanos 6:4-5 

4 Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en Su 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 

de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en novedad de vida. 

5 Porque si siendo injertados en Él hemos crecido 

juntamente con Él en la semejanza de Su muerte, 

ciertamente también lo seremos en la semejanza de Su 

resurrección; 

Colosenses 3:1-2 

1 Si, pues, fuisteis resucitados juntamente con Cristo, 

buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 

la diestra de Dios. 

2 Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 3, Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones:  

GUARDAR LA UNIDAD DENTRO DE LOS CREYENTES PARA 

EL CUERPO DE CRISTO 
 

Febrero 1 sábado 
 

Colosenses 3:17-21 

17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de Él. 

18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como 

conviene en el Señor. 

19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis 

ásperos con ellas. 

20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 

esto es grato en el Señor. 

21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no 

se desalienten. 

Filipenses 1:20-21 

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, y el morir es 

ganancia. 

Juan 15:4-5,10 

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. 

10 Si guardáis Mis mandamientos, permaneceréis en Mi 

amor; así como Yo he guardado los mandamientos de Mi 

Padre, y permanezco en Su amor. 

Gálatas 2:20 

20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 

yo, mas vive Cristo en mí; y la vida que ahora vivo en la 

carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 

se entregó a Sí mismo por mí. 

 

Himno 209 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 3, Día 6 

Febrero 2 Día del Señor 
 

Hebreos 7:15-17,21,23 

15 Y esto es mucho más evidente todavía, si a 

semejanza de Melquisedec se levanta un Sacerdote 

distinto, 

16 no designado conforme a la ley del mandamiento 

carnal, sino según el poder de una vida indestructible. 

17 Pues se da testimonio de Él: “Tú eres Sacerdote para 

siempre, según el orden de Melquisedec”. 

21 (porque aquéllos sin juramento fueron designados 

sacerdotes; pero Él, con el juramento del que le dijo: 

“Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres Sacerdote 

para siempre”), 

23 Aquéllos en gran número han sido hechos 

sacerdotes, debido a que la muerte les impedía 

continuar; 

Hebreos 8:1 

1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 

diciendo es que tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se 

sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
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Lectura adicional: 

Estudio vida de Daniel mensaje 12 

Estudio vida de Colosenses mensajes 9,29-30 

 


