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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“Cristo en ti” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 1: 24 “Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo 
por su cuerpo, que es la iglesia; 25 de la cual fui hecho ministro, según 
la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que 
anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26 el misterio que había 
estado oculto desde los siglos y edades, 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 Jesús a todo 
hombre; 29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia 
de él, la cual actúa poderosamente en mí” 

 El apóstol Pablo habla de un misterio oculto desde los siglos y las edades.  Un 
misterio que no fue revelado a los judíos, sino a los gentiles.  

 Y Dios ha querido dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio.  Hoy 
yo quisiera dar a conocer estar riquezas de gloria que están escondidas en este 
misterio: Y el misterio revelado a nosotros es este: “Cristo en nosotros, la esperanza de 
gloria” 

 Quisiera que comprendiéramos que este misterio solo puede ser revelado 
cuando Cristo vive en ti.  Sé que como cristianos todos creemos en Jesús, pero el 
misterio no se revela por creer sino por ser. 

 Permítanme explicarme:  Muchos cristianos sufren compartiendo el evangelio 
con amigos o familiares pues porque ellos no aceptan sus nuevas creencias.  Y es que 
al parecer lo único que ha cambiado en estos creyentes es que ahora creen en algo 
diferente de lo que antes creían, pero siguen siendo los mismos, es más, siguen siendo 
iguales que la demás gente, solo que con una creencia diferente. 

 Así que mientras el cristianismo de estos creyentes se limite a lo que creen, 
jamás podrán conocer las riquezas de la gloria que este misterio oculta.  El misterio se 
revela cuando el cambio no se limita a lo que se cree sino que se extiende a lo que uno 
es. 
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 Las riquezas de gloria de Dios son reveladas en este misterio: “Cristo en ti”.  El 
apóstol Pablo hizo esta aseveración:  “Ya no vivo yo, más vive Cristo en mi”  (Gal. 2: 
20).   ¿Qué grandes implicaciones tiene esta declaración? 

 Es sencillamente el estado mas grande de humildad delante de Dios. 
Abandonar absolutamente la voluntad, carácter y naturaleza propias, para adquirir la 
Voluntad, carácter y naturaleza del Hijo de Dios. 

 Hoy día, en nuestra sociedad contemporánea, el mayor valor difundido es el 
individualismo, que tu seas tu mismo y nadie mas.  Si tu quieres ser de cierta forma es 
perfecto, no debes ser alguien mas, se dice.  Este es el grado más alto de orgullo y 
enaltecimiento.   Pero la Palabra de Dios nos dice que la única forma de conocer las 
riquezas de la gloria de Dios es dejando de ser tu mismo, para que la Voluntad, 
carácter y naturaleza de Cristo estén en ti.  Nuevamente encontramos que el camino 
hacia la gloria es descendente 

 Anhelo que esta noche tu decisión sea dejar de ser tu mismo para que el 
Espíritu de Dios te transforme en el Hijo de Dios que tu fe en Cristo te ha dado derecho 
de ser.  

 DESARROLLO 
 
1. La luz. 

 
 Cristo en ti, morando en ti en la Presencia del Espíritu Santo, es la riqueza mas 

extraordinario que podrías jamás obtener. 
 
 Es Cristo aquella luz que cambió para siempre el estado de la creación que 

había sido trastornada por la acción del diablo.  La tierra se encontraba desordenada, 
vacía y en tinieblas, pero cuando Dios levantó Su voz para decir: Sea la luz,  Cristo se 
hizo a sí mismo luz para la tierra. 

 
 Así lo dice Juan 1: 4 “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella” 

 Si Cristo vive en ti, hay una riqueza celestial que se empezará a manifestar en ti: 
Luz.  Él es la luz que hace disipar las tinieblas, la luz que da vida eterna a los hombres.  

 El desorden y el vacío de tu vida quedarán en el pasado, de la misma forma en 
que lo hizo en la creación, porque la luz alumbrará poderosamente tu alma y tu espíritu.   
Las tinieblas que habían cubierto tu vida de miedos, angustias, amarguras, celos, 
orgullo, vanidad, codicia, enaltecimiento, pesimismo, etc; serán desarraigadas de ti, 
sustituyéndolas por la vida de Cristo:  Confianza, fe, dulzura, libertad, humildad, 
misericordia, perdón, agradecimiento, optimismo, etc. 

 Si aquella poderosa luz fue capaz de transformar el caos de la tierra en un 
hermoso planeta como en el que vivimos, imagina lo que puede hacer contigo. 
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 2.  Verbo de Dios. 

 Cristo en ti, es también la Palabra de Dios escrita dentro ti.  Es Cristo el Verbo 
de Dios, la Palabra de Dios puesta en acción.  Dios, a través del Espíritu de Dios, Cristo 
en ti, escribe Su amor, Su fidelidad, Su creación en ti.  

 Todo, dice la Palabra de Dios fue constituido por medio de Su Palabra:  
Hebreos 11: 3 “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo 
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que 
no se veía” 

 La Palabra de Dios es creativa, de forma tal que lo que aún no se ve en tu vida 
será hecho por solo Su Palabra.   Estas son las riquezas escondidas en el misterio.  La 
Voluntad de Dios escrita en tu mente y corazón; una transformación total desde adentro 
hacia fuera. 

3. Mente de Cristo   

 Cristo en ti, también significa tener Su mente, Su sabiduría, Su humildad. 1 
Corintios 2: 14 “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo” 

 Recuerdo los evangelios en que puedo ver a Jesús diciendo: “Yo no hablo por 
mi mismo, sino lo que oí del Padre eso les digo”.   Jesús nunca quiso representarse a sí 
mismo sino representar al Padre.   Dijo: “Quien habla por su cuenta, su propia gloria 
busca”.  Es por eso que también dijo: “Quien ve al hijo, ve al Padre” 

 Esta es la mente de Cristo, una mente humilde, pero capaz de juzgar todas las 
cosas, una mente muy diferente de la mente natural, una mente llena de la Voluntad del 
Padre, para funcionar siempre en ella. 

 4. Sellados para gloria, nuestra esperanza de gloria. 

 Efesios 4: 30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención” 

 El Espíritu de Dios viviendo en ti, Cristo en ti, es un sello que llevas en tu vida 
que declara que eres propiedad de Dios y que tu nombre ya está escrito en el libro de 
la vida, por lo cual, puedes confiar, estarás en la Gloria disfrutando la Presencia de 
Dios junto con todos los demás salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús.   

 Como se darán cuenta la revelación de este misterio no está en creer, sino en 
ser, a través de la fe.   
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 Que tu vida cristiana no se limite a una serie de creencias diferentes de otras 
personas, sino que trascienda hasta esta transformación de gloria en gloria, que 
únicamente es posible si Cristo vive en ti, siendo la más extraordinario transformación 
cuando resucitemos con un nuevo cuerpo glorificado para estar para siempre en la 
Presencia de Dios. 

5. Ministración. 

a) Deja de estar afanado por cambiar, permite que Cristo en ti haga el cambio 
b) Si lo único que tienes es una serie de creencias diferentes de los demás, es 

tiempo de avanzar.    
c) Renuncia a quien eres tu, pide a Cristo en ti 
d) Luz, Palabra, Mente de Cristo,  Sello del Espíritu 
e) El que ve al hijo ve al Padre 

  

  


