
Gozo y Seguridad #37 — En Cristo — Estudio

1 Juan 5:20 y Colosenses 3:3

● ¿Qué te llama la atención de estos textos?

La idea grande: Los hijos de Dios, están en Cristo/Dios

● Veremos textos que explicarán:
○ Qué significa estar en Cristo
○ Cómo entramos en Cristo y
○ Cuáles son las implicaciones para nuestra vida si estamos en

Cristo.

Gálatas 3:26-28

● ¿Cómo entramos en Cristo?
● ¿Qué ocurre en este momento?

Juan 14:15-27

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos enseña de qué significa estar en Cristo?
● ¿Qué tiene que ver la obediencia con nuestra unión con Cristo?
● ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con estar en Cristo?

Juan 15:1-10

● ¿Qué dice de estar en Cristo?
● ¿Cómo permanecemos en Jesús?
● ¿Cuáles son las consecuencias de no permanecer en Cristo?

Juan 17:21-26

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué significa estar en Cristo?

Efesios 4:15-16 y Efesios 5:29-30

● ¿Qué te llamó la atención de estos versos?



● ¿Qué significa ser el cuerpo de Cristo?
● ¿Cómo está relacionado esto con estar en Cristo?
● ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades que vienen con por parte

de su cuerpo?

Colosenses 2:9-14

● ¿Qué recibimos por estar en Cristo?
● ¿Cómo nos completa estar en Jesús?

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

No-Cristiano: Nuestros textos contienen yu mensaje de gran esperanza para ti

● El Evangelio nos confronta con nuestra rebeldía contra Dios
○ Y demuestra su ira y la condenación que recibiremos

● Pero hay esperanza
○ Lo vimos aquí

● Puedes entrar en Cristo
○ Puedes recibir salvación y seguridad eterna

● Y muchísimo más
○ Puedes estar en Cristo
○ Y su Espíritu en ti
○ Y recibir todo lo que hay en Él

● Ocurre en un instante
○ Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle
○ Por arrepentirte y bautizarte
○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador

Cristiano: Estamos en Cristo. ¿Cómo debe esta realidad transformar nuestra
existencia?

● ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo debemos vivir diferentemente
porque estamos en Cristo?

○ Cuando estamos en tentaciones
○ Cuando sentimos sólos, tristes, deprimidos
○ Cuando vemos que estamos corriendo tras conseguir más y más

para estar contentos
○ Cuando tenemos temor


