
Avivamiento matutino                   Conocer y experimentar al Cristo todo-inclusivo y extenso: Semana 5                       Del 10 al 16 de Febrero, 2020 

“Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso como el misterio de Dios” 
 

Febrero 10  lunes    
 

Colosenses 2:2 

2 para que sean consolados sus corazones, 
entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las 
riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, 
hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de 
Dios, es decir, Cristo, 
Juan 1:1 

1 En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba 
con Dios, y la Palabra era Dios. 
Juan 14:20 

20 En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en 
Mi Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. 
1 Corintios 15:45b 

45… el postrer Adán, Espíritu vivificante. 
Romanos 8:10-13 

10 Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo 
está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a 
causa de la justicia. 
11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, Aquel que levantó 
de los muertos a Cristo vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en 
vosotros. 
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne; 
13 porque si vivís conforme a la carne, habréis de 
morir; mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos 
del cuerpo, viviréis. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 5, Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 6– Secciones: LA 

MUERTE TODO-INCLUSIVA DE CRISTO. 
 

Febrero 11 martes   

Colosenses 2:3 

3 en quien están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento. 
Efesios 1:8 

8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría y prudencia, 
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, 
 

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. 
Romanos 11:33-36 

33 ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y 
de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son Sus 
juicios, e inescrutables Sus caminos! 
34 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O 
quién se hizo Su consejero? 

35 ¿O quién le dio a Él primero, para que le fuese 
recompensado? 

36 Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las 
cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 
Efesios 3:9-12 

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, 
12 en quien tenemos confianza y seguro acceso por 
medio de la fe en Él; 
 

 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 5, Día 2 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 6– Secciones: LA 

MUERTE DE CRISTO ES DIFERENTE DE LA MUERTE 

DE ADÁN; La muerte de Adán entro por medio del pecado. 
 

Febrero 12 miércoles                       
 

Colosenses 2:9 

9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad, 
Juan 1:14 

14 Y la Palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre 
nosotros (y contemplamos Su gloria, gloria como del 
Unigénito del Padre), llena de gracia y de realidad. 
Filipenses 3:21 

21 el cual transfigurará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la 
gloria Suya, según la operación de Su poder, con la 
cual sujeta también a Sí mismo todas las cosas. 
Colosenses 1:19-22 

19 por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él, 

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. 
21 Y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo 
extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras 
malas obras, 
22 ahora Él os ha reconciliado en Su cuerpo de carne, 
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de Él; 
2 Corintios 13:14 

14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y 
la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 5, Día 3 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 6– Secciones: La 

muerte de Cristo llega a Sus creyentes por medio de Su 
obra redentora; LA MUERTE DE CRISTO ES UNA 
MUERTE QUE REDIME Y UNA MUERTE QUE LIBERA E 
IMPARTE VIDA; Por el lado negativo; Toma medida en 
cuanto al pecado; a fin de quitar el pecado que tenemos en 
nuestra naturaleza. 
 

Febrero 13 jueves 
 

Juan 1:14, 16 

14 Y la Palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre 
nosotros (y contemplamos Su gloria, gloria como del 
Unigénito del Padre), llena de gracia y de realidad. 
16 Porque de Su plenitud recibimos todos, y gracia 
sobre gracia. 
Efesios 3:16-19 

16 para que os dé, conforme a las riquezas de Su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por Su Espíritu; 
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, 
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. 
Efesios 4:13 



  
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; 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 5, Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 6– Secciones: 

A fin de llevar nuestros pecados; a fin de quitar el pecado 

en su totalidad; Aniquila a Satanás; a fin de destruir al 

diablo, quien tiene el imperio de la muerte; a fin de juzgar al 

mundo y echar fuera al príncipe del mundo. 
 

Febrero 14 viernes  
 

Colosenses 2:10 

10 y vosotros estáis llenos en Él, que es la Cabeza de 
todo principado y autoridad. 
1 Corintios 1:30 

30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia 
y santificación y redención; 
Juan 7:37-38 

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. 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 
Colosenses 2:11-13, 18-19 

11 En Él también fuisteis circuncidados con 
circuncisión no hecha a mano, al despojaros del 
cuerpo carnal, en la circuncisión de Cristo; 
12 sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el 
cual fuisteis también resucitados juntamente con Él, 
mediante la fe de la operación de Dios, quien le 
levantó de los muertos. 
13 Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos 
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos 
nuestros delitos, 
18 Que nadie, con humildad autoimpuesta y culto a 
los ángeles, os defraude juzgándoos indignos de 
vuestro premio, hablando constantemente de lo que 
ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en 
la carne, 
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. 
Jeremías 17:7-8 

7 Bendito el varón que confía en Jehová, / y cuya 
confianza es Jehová. 
8 Será como árbol trasplantado junto a las aguas, / 
que echa sus raíces junto a la corriente, / y no temerá 
cuando llegue el calor; / porque sus hojas estarán 
frondosas, / y en el año de la sequía no se inquietará / 
ni dejará de dar fruto. 
 

 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 5, Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 5– Secciones:  
A fin de despojar a los principados y potestades entre los ángeles 
rebeldes 
 

 

Febrero 15 sábado 
 

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, 
Colosenses 3:1 

1 Si, pues, fuisteis resucitados juntamente con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. 
1 Corintios 6:17 

17 Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu 
con Él. 
Colosenses 2:6-7 

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. 
Isaías 37:30-32 

30 Esto te será por señal: Este año comeréis lo que 
nazca de por sí, y el segundo año lo que brote por sí 
solo, y el tercer año sembraréis, segaréis, plantaréis 
viñas y comeréis el fruto de ellas. 
31 Y el remanente de los que hayan escapado de la 
casa de Judá volverá a echar raíces abajo y dará fruto 
arriba. 
32 Pues saldrá de Jerusalén remanente, y del monte 
Sion los que hayan escapado. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto. 
Juan 15:4-6 

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. 
6 El que en Mí no permanece, es echado fuera como 
pámpano, y se seca; y los recogen, y los echan en el 
fuego, y arden. 
 

Himno 494 en inglés – no está disponible en español  
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 5, Día 6 

 

Febrero 16 Día del Señor 
 

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. 
Colosenses 1:26-29 

26 el misterio que había estado oculto desde los 
siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha 
sido manifestado a Sus santos, 
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, 
28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, 
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto en Cristo a todo hombre; 
29 para lo cual también trabajo, luchando según la 
operación de Él, la cual actúa en mí con poder. 
 

NOTA: 
 

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

 

Lectura adicional: 
La Conclusión del Nuevo Testamento Mensaje 22 

Estudio Vida de Colosenses Mensajes 18 y 22 


