LO QUE CRISTO ES PARA LOS CREYENTES EN SU PERSONA
(La conclusión del Nuevo Testamento, mensajes 50-57)
“Pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan”—Ro. 10:12
1. La porción de los santos: “Dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de
la porción de los santos en la luz” (Col. 1:12).
2. Dios: “Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13).
3. El Redentor: “Siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús” (Ro. 3:24).
4. La Pascua: “Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada” (1 Co. 5:7).
5. El Salvador: “Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo
el Señor” (Lc. 2:11).
6. Sabiduría, justicia, santificación y redención: “Mas por Él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia y santificación y
redención” (1 Co. 1:30).
7. Vida: “Cristo, nuestra vida” (Col. 3:4).
8. El que santifica: “Porque todos, así el que santifica como los que son santificados, de uno
son; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos” (He. 2:11).
9. El Espíritu vivificante: “El postrer Adán, Espíritu vivificante” (1 Co. 15:45b).
10. El Espíritu que libera y transforma: “Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu
del Señor, allí hay libertad. Mas, nosotros todos, a cara descubierta…somos
transformados…como por el Señor Espíritu” (2 Co. 3:17-18).
11. La puerta y los pastos: “Yo soy la puerta; el que por Mí entre, será salvo; y entrará, y
saldrá, y hallará pastos” (Jn. 10:9).
12. El Pastor: “Yo soy el buen Pastor” (v. 11).
13. La vid: “Yo soy la vid verdadera” (15:1).
14. El lugar donde permanecemos: “Permaneced en Mí, y Yo en vosotros” (v. 4).
15. El todo-inclusivo con las riquezas inescrutables: “A mí, que soy menos que el más
pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo” (Ef. 3:8).
16. Alimento espiritual: “Todos comieron el mismo alimento espiritual” (1 Co. 10:3).
17. La roca que fluye con la bebida espiritual: “Y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo” (v. 4).
18. La luz: “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” (Jn. 1:4).
19. El camino: “Y a dónde Yo voy, ya sabéis el camino…Yo soy el camino...nadie viene al
Padre, sino por Mí” (14:4, 6).
20. La realidad: “Yo soy…la realidad” (v. 6).
21. La esperanza de gloria: “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Col. 1:27).
22. La paz: “El mismo es nuestra paz” (Ef. 2:14).
23. Gozo: “Estas cosas os he hablado, para que Mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
cumplido” (Jn. 15:11).
24. Descanso: “Venid a Mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y Yo os haré
descansar” (Mt. 11:28).
25. La fiesta, la luna nueva, y el sábado: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados todo lo cual es sombra de lo que
ha de venir; mas el cuerpo es de Cristo” (Col. 2:16-17).

26. Armadura: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
estratagemas del diablo” (Ef. 6:11).
27. Aquel que vive en los creyentes para que le vivan: “Y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí” (Gá. 2:20).
28. Aquel que se está formando en los creyentes: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a
sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros” (4:19).
29. Aquel que hace Su hogar en los corazones de los creyentes: “Para que Cristo haga
Su hogar en vuestros corazones por medio de la fe” (Ef. 3:17).
30. Aquel que se magnifica en los creyentes: “Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por
vida o por muerte” (Fil. 1:20).
31. Aquel que reviste de poder a los creyentes: “Todo lo puedo en Aquel que me reviste de
poder” (4:13).
32. El tesoro de la excelencia del poder: “Dios…es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y
no de nosotros” (2 Co. 4:6-7).
33. Las profundidades de Dios: “Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades
de Dios” (1 Co. 2:10).
34. Un modelo: “También Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, para que sigáis
Sus pisadas” (1 P. 2:21).
35. El Autor y Perfeccionador de la fe: “Puestos los ojos en Jesús, el Autor y
Perfeccionador de nuestra fe” (He. 12:2).
36. El Capitán de la salvación: “Porque convenía a Aquel…perfeccionase por los
sufrimientos al Autor [Capitán] de la salvación de ellos” (2:10).
37. El Precursor: “Donde Jesús, el Precursor, entró por nosotros” (6:20).
38. El Apóstol: “Considerad al Apóstol…de nuestra confesión, Jesús” (3:1).
39. El Sumo Sacerdote: “Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó los
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la confesión” (4:14).
40. El Esposo: “Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura
a Cristo” (2 Co. 11:2).
41. El Novio: “El que tiene la novia, es el novio” (Jn. 3:29).
42. La Cabeza: “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón” (1 Co. 11:3).
43. El Señor: “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Ro. 14:8).
44. El Amo: “Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que
el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas”
(Ef. 6:9).
45. Amigo: “Ya no os llamo esclavos…pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que
oí de Mi Padre, os las he dado a conocer” (Jn. 15:15).
46. Hermano: “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito entre muchos
hermanos” (Ro. 8:29).
47. Compañero: “Porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo” (He. 3:14).
48. Médico: “Los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos” (Mt.
9:12).
49. Ayudador: “El Señor es mi Ayudador; no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre?” (He.
13:6).
50. El Guardián: “Ahora habéis vuelto al Pastor y Guardián de vuestras almas” (1 P. 2:25).

