
Avivamiento matutino                   Conocer y experimentar al Cristo todo-inclusivo y extenso: Semana 6                       Del 17al 23 de Febrero, 2020 

“Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso como nuestra vida y como el 

elemento constitutivo del nuevo hombre” 
 

Febrero 17  lunes    
 

 

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. 

1 Corintios 6:17 
17 Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu con Él. 

1 Corintios 1:30a 
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, 

Efesios 2:22 
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados 

para morada de Dios en el espíritu. 

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. 

Efesios 2:6 
6 y juntamentecon Él nos resucitó, y asimismo nos hizo 

sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 
Hebreos 4:16 

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro. 
2 Timoteo 4:22 

22 El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. 

 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 6, Día 1 

 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 6– Secciones: 3. 

Tomar medida con respecto al viejo hombre; a. Para crucificar al 

viejo hombre; b. Para ponerle fin a la vieja creación, la cual esta 

relacionada con el viejo hombre. 

 
 

Febrero 18 martes 
 

Colosenses 3:3-4 

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. 
 

Juan 5:26 

26 Porque como el Padre tiene vida en Sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en Sí mismo; 
Juan 1:4 

4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
Juan 14:6a 

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la realidad, y la vida;  
Juan 10:10 

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. 
Filipenses 1:21 

21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
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. 
Juan 11:25 

25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. 

 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 6, Día 2 

 

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

para hacer morir la vida natural y su habilidad natural; d. para 

crucificar la carne con sus pasiones y concupiscencias.  

 

Febrero 19 miércoles                       
 

 
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, 
Hebreos 7:25 

25 por lo cual puede también salvar por completo a los que 
por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre 
para interceder por ellos. 
Colosenses 4:2 

2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 
gracias; 
Hebreos 4:16 

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro. 
Efesios 1:10-11 

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, 
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. 
Colosenses 1:18 

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; 
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. 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo 

todo-inclusivo y extenso: Semana 6, Día 3 

 
Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 6– Secciones: 
Para anular el cuerpo de pecado. 4. Toma medida con respecto 

a la ley expresada en mandamientos; a. Para anular sus 
ordenanzas; b. Para dar muerte a  la enemistad entre Israel 
y los gentiles. 
 

Febrero 20 jueves 
 

 
Colosenses 3:3-4 

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. 
Apocalipsis 2:17 

17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido, y 
le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un 
nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo 
recibe. 
Juan 15:5 

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. 
Juan 15:7 

7 Si permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. 
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. 
Juan 6:57,63 

57 Como me envió el Padre viviente, y Y; b. Pao vivo por 
causa del Padre, asimismo el que me come, él también 
vivirá por causa de Mí. 
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. 
 
Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 6, Día 4 

 

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

Por el lado positivo: 1. Liberar la vida divina; 2.. Imparte en los 

creyentes la vida divina ya liberada. 

 
 

Febrero 21 viernes  
 

 
Colosenses 3:15 

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. 
Efesios 2:15-16 

15 aboliendo en Su carne la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en Sí mismo de los 
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo Cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 
Efesios 2:18 

18 porque por medio de Él los unos y los otros tenemos 
acceso en un mismo Espíritu al Padre. 
Efesios 4:3 

3 diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz; 
Mateo 18:19 

19 Otra vez, de cierto os digo que si dos de vosotros se 
ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que 
pidan, les será hecho por Mi Padre que está en los cielos. 
Romanos 5:1 

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo; 
Colosenses 3:12-13 

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable compasión, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de longanimidad; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros 
si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor 
os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 
Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 6, Día 5 

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

LOS SIMBOLOS DE LOS DOS ASPECTOS DE LA MUERTE 

TODA-INCLUSIVA DE CRISTO; A. La muerte simboliza la muerte 

redentora de Cristo; B. El agua simboliza la muerte de Cristo, la cual 

libera e imparte vida. 

 
 

 

Febrero 22 sábado 
 

Colosenses 3:16-17 

16 La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda 
sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con 
salmose himnos y cánticos espirituales, cantando con 
gracia en vuestros corazones a Dios. 
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. 
Apocalipsis 2:7 

7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, 
el cual está en el Paraíso de Dios. 
Salmos 119:105 

105 Lámpara es a mis pies Tu palabra / y luz a mi senda. 
Salmos 119:130 

130 La abertura de Tus palabras ilumina, / impartiendo 
entendimiento a los sencillos. 
Efesios 5:26 

26 para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua 
en la palabra, 
Mateo 4:4 

4 Mas Él respondió y dijo: Escrito está: “ No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”. 
Filipenses 4:6-7 

6 Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de 
oración y súplica, con acción de gracias. 
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús. 

 

Himno # 218 
 

Lectura: PSAM Conocer y experimentar al Cristo todo-

inclusivo y extenso: Semana 6, Día 6 

 

Febrero 23 Día del Señor 
 

 

 
Efesios 4:20-27 

20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 
21 si en verdad le habéis oído, y en Él habéis sido 
enseñados, conforme a la realidad que está en Jesús, 

22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis 
del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las 
pasiones del engaño, 
23 y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, 
24 y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la realidad. 
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada 
uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de 
los otros. 
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre 
vuestra indignación, 
27 ni deis lugar al diablo. 
 

 

Lectura adicional 

 

La Conclusion del Nuevo Testament; mensajes: 29 y 50 
 

Estudio-Vida de Colosenses,  mensajes # 59,30, 32-33 y 35 
 
 

 
 
 

NOTA: 
 

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

 

 


