
Avivamiento matutino                   Conocer y experimentar al Cristo todo-inclusivo y extenso: Semana 4                        Del 3 al 9 de Febrero, 2020 

 

Conocer y experimentar al Cristo todo-inclusivo y extenso como 

la realidad de todas las cosas positivas 
 

Febrero 03  lunes    
 

Colosenses 2:16-18a 
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. 
18 Que nadie, con humildad autoimpuesta y culto a los 
ángeles, os defraude juzgándoos indignos de vuestro 
premio, … 
 

Malaquías 4:2 
2 Mas a vosotros los que teméis Mi nombre, nacerá el 
Sol de justicia y en Sus alas traerá sanidad, y saldréis y 
saltaréis como becerros bien alimentados. 
 

Juan 15:1, 4-5 
1 Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. 
 

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. 
 

Romanos 13:14 
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para 
la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. 
 

Gálatas 3:27 
27 porque todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos. 
 

Filipenses 1:20-21a 
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 Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 4, Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 
REVELA LAS PROFUNDIDADES DE DIOS A LOS CREYENTES; 

APLICA LA MUERTE DE CRISTO A LOS CREYENTES 
 

Febrero 04 martes   
 

Mateo 11:28-29 

28 Venid a Mí todos los que trabajáis arduamente y 
estáis cargados, y Yo os haré descansar. 
29 Tomad sobre vosotros Mi yugo, y aprended de Mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

 

1 Corintios 10:3 
3 y todos comieron el mismo alimento espiritual, 
 

1 Juan 5:12 
12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida. 
 

Juan 5:39-40 
39 Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de Mí. 
40 Pero no queréis venir a Mí para que tengáis vida. 
 

2 Corintios 4:16 
16 Por tanto, no nos desanimamos; antes aunque 

nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva de día en día. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 4, Día 2 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 
APLICA LA RESURRECCIÓN DE CRISTO A LOS CREYENTES; 

SE MEZCLA CON EL ESPÍRITU DE LOS CREYENTES, 

HACIENDO DE LOS DOS UN SOLO ESPÍRITU; ES LA ESENCIA 

DE LA VIDA DIVINA POR LA CUAL LOS CREYENTES VIVEN Y 

ANDAN; PRODUCE EL FRUTO DE LAS VIRTUDES DE LOS 

CREYENTES 
  

Febrero 05 miércoles                       
 

Juan 1:4 
4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 
 

Juan 8:12 
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, jamás andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida. 
 

Juan 4:14 
14 mas el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él 
una fuente de agua que brote para vida eterna. 
 

Juan 7:37 
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en 
pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a 
Mí y beba. 
 

Juan 6:35, 57 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a Mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en Mí cree, no 
tendrá sed jamás. 
 

57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por causa 
del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá 
por causa de Mí. 
 

2 Corintios 3:17 

17 Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 
 

Proverbios 20:27 
27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, / que 

escudriña lo más profundo del ser. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 4, Día 3 

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

EL OBJETIVO DE LO QUE SIEMBRAN LOS CREYENTES; HACE 
CIRCULAR, EN SU COMUNIÓN, EL AMOR DE DIOS EL PADRE Y 
LA GRACIA DE CRISTO EL HIJO DENTRO DE LOS CREYENTES 
PARA SU DISFRUTE 

Febrero 06 jueves 
 

Juan 1:51 
51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: Veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios subir y descender sobre 
el Hijo del Hombre. 
 

Juan 6:63 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que Yo os he hablado son 
espíritu y son vida. 
 

Juan 12:24 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. 
 

Efesios 3:18 
18 seáis plenamente capaces de aprehender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, 
 

Efesios 6:17-18 
17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 
18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en 
el espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y 
petición por todos los santos; 
 

Romanos 1:20 

20 Porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y 
características divinas, se han visto con toda claridad 
desde la creación del mundo, siendo percibidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. 
 

Colosenses 1:15-17 
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; 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 4, Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones: 
ES LA ESENCIA PARA LA EDIFICACIÓN ORGÁNICA DEL 

CUERPO DE CRISTO; HABLA COMO EL SEÑOR 
 

Febrero 07 viernes  
 

Colosenses 2:19 
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo 
el Cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo 
entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, 
crece con el crecimiento de Dios. 
 

Colosenses 1:4, 8, 18 
4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del 
amor que tenéis a todos los santos, 
 

8 quien también nos hizo saber vuestro amor en el 
Espíritu. 
 

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 3:8 
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, 
 

Efesios 4:15-16 
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. 
 

Juan 14:6, 17 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí. 
 

17 el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque permanece con vosotros, y estará en 
vosotros. 
 

Juan 16:13 
13 Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os 

guiará a toda la realidad; porque no hablará por Su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os 

hará saber las cosas que habrán de venir. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 4, Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones:  
ALUMBRA Y ARDE COMO LAS SIETE LÁMPARAS DE FUEGO 
QUE ESTÁN DELANTE DEL TRONO DE DIOS; OBSERVA E 
INFUNDE COMO LOS SIETE OJOS DE DIOS 
 

 

Febrero 08 sábado 
 

Colosenses 3:1-4 
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. 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 
Colosenses 2:6-10 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a 
Jesús el Señor, andad en Él; 
7 arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la 
fe, así como habéis sido enseñados, abundando en 
acciones de gracias. 
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. 
9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad, 
10 y vosotros estáis llenos en Él, que es la Cabeza de 
todo principado y autoridad. 
2 Corintios 3:17 
17 Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 
Himno 210 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: semana 4, Día 6 

Febrero 09 Día del Señor 
 

Juan 4:10 
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de 
Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le 
habrías pedido y Él te habría dado agua viva. 
 

Juan 6:35 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a Mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en Mí cree, no 
tendrá sed jamás. 
 

Juan 10:9-11 
9 Yo soy la puerta; el que por Mí entre, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos. 

10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; 
Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia. 
11 Yo soy el buen Pastor; el buen Pastor pone Su vida 
por las ovejas. 
 

Juan 15:1 
1 Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. 
 

Filipenses 1:19 
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará 
en mi salvación, 
 

2 Timoteo 4:22 
22 El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con 
vosotros. 
 

1 Pedro 2:4 
4 Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los 
hombres, mas para Dios escogiday preciosa, 
 

1 Juan 5:6 
6 Éste es Aquel que vino mediante agua y sangre : 

Jesucristo; no solamente por el agua, sino por el agua y 

por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; 

porque el Espíritu es la realidad. 
 

NOTA: 
 

Con el permiso de Living Stream  Ministry.  Los versículos fueron 
tomados de la versión Recobro de la Biblia 2012. 

 

Lectura adicional: 
CWWL, 1964, vol. 2, “A General Sketch of the New Testament in 

the Light of Christ and the Church, Part 2—Romans through 

Philemon,” Ch. 19 

Estudio Vida de Colosenses Mensajes 24, 55-57 


