
TEMA: EN CRISTO. 

INTRODUCCION: 

Esta expresión es muy importante y en la carta a los Efesios se repite muchas 

veces para hacernos ver la importancia de estar En Cristo. 

Estar en Cristo- Significa participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que 

El hizo. 

Es muy importante los que estamos En Cristo que podamos comprender esta 

expresión En Cristo. 

Solo lo vamos a ver en la carta a los Efesios donde aparece esta expresión 

allí. 

Efesios.1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios: A los 

santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús:  

Básicamente, esta palabra se refiere a la posición del creyente en Cristo y no 

a lo que él es en sí mismo.  

En Cristo, todos los creyentes son santos- Apartados para el servicio de Dios. 

Efesios.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo,  

Es importante observar que todas las bendiciones espirituales están 

solamente en Cristo. 

Efesios.1:4. según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para 

que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor  

En El.  

¿Quién es El? 

Desde luego en Cristo. 

En Cristo tenemos: 

Que fuimos Escogidos. 

Somos Santos. 

Sin Mancha. 

Solo En Cristo podemos obtenemos todas estas bendiciones. 

Fuera de Él no podemos tener ninguna de estas bendiciones. 



Efesios.1:7. En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de 

nuestros pecados según las riquezas de su gracia.  

Otra vez En El. 

¿Quién es El? 

Cristo En Cristo tenemos: 

La Redención- Salvación. 

El Perdón De Nuestros Pecados. 

Efesios.1:9. nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el 

beneplácito que se propuso en El,  

Otra vez En El. 

Los Apóstoles recibieron o se les dio a conocer el ministerio. 

En Cristo conocemos el misterio del evangelio. 

Efesios.1:10. con miras a una buena administración en el cumplimiento de 

los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están 

en los cielos, como las que están en la tierra. En El  

Ese ministerio que le fue revelado a los Apóstoles En Cristo. 

Efesios.1:12. a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en 

Cristo, seamos para alabanza de su gloria.  

Estamos En Cristo para alabanza de Dios en su gloria. 

Efesios.1:13. En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados 

en El con el Espíritu Santo de la promesa, 

En Cristo fuimos sellados con El Espíritu de la promesa. 

Dos veces encontramos la expresión En Cristo. 

Efesios.1:20. el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos 

y le sentó a su diestra en los lugares celestiales,  

El poder de Dios obro actuó En Cristo y actúa en nosotros, pero solo si 

estamos En Cristo. 

Efesios.2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviéramos en ellas.  



Somos creados En Cristo para hacer buenas obras. 

Efesios.2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. 

Cuando confiaron en el Salvador, Dios los puso en Cristo Jesús y los aceptó 

en el Amado. Desde este momento estaban tan cercanos a Dios como lo está 

Cristo, por cuanto estaban en Cristo Jesús. 

Efesios.2:21. en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser 

un templo santo en el Señor,  

Como santuario sagrado, la iglesia es un centro del que ascienden la 

alabanza, la adoración y el culto a Dios por medio del Señor Jesucristo.  

Pablo describe también este santuario sagrado como en el Señor.  

En otras palabras, el Señor Jesús es la fuente de santidad. 

Efesios.3:11. conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús 

nuestro Señor,  

Este plan ha sido llevado a cabo en la encarnación, muerte, resurrección, 

ascensión y glorificación de Cristo. Todo el programa se centraba en Cristo 

y ha sido llevado a cabo por medio de Él. 

Efesios.3:12. en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por 

medio de la fe en El.  

Como resultado de la obra de Cristo y de nuestra unión con Él, tenemos ahora 

el indecible privilegio de entrar en todo momento en la presencia de Dios, en 

la plena confianza de ser oídos, y sin temor alguno de recibir reproches. 

Nuestro acceso es nuestra libertad de hablar con Dios en oración. 

Nuestra confianza es la certidumbre de una bienvenida, audiencia y de una 

sabia y amante respuesta. Y todo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo.  

Hebreos.4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia 

para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.  

Hebreos.10:22. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de 

fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo 

lavado con agua pura.  

Efesios.3:21. a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 



La gloria eterna de Dios como Dios y Padre será hecha visible a través de 

todas las edades en la Iglesia y en Cristo Jesús.  

¡Asombrosa declaración! Cristo y la Iglesia como Un Cuerpo serán el 

vehículo de aquella eterna demostración.  

Y ya ahora la iglesia debiera estar dando gloria a Su nombre «en los servicios 

de alabanza, en las vidas puras de sus miembros, en su proclamación mundial 

del Evangelio. 

Todo esto en Cristo. 

Efesios.6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es 

justo.  

Ahora aprendemos que los hijos llenos del Espíritu se someterán de corazón 

a sus padres. El deber fundamental de todos los hijos es obedecer a sus padres 

en el Señor. 

Efesios.6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su 

fuerza.  

El primer mandamiento preparatorio es que seamos fortalecidos en el Señor, 

y en los ilimitados recursos de su fuerza.  

Los mejores soldados de Dios son los conscientes de sus propias debilidades 

e ineficacia, que se apoyan sólo en Él. 

Ya que con Cristo todo lo podemos. 

Filipenses.4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Sin Cristo no podemos hacer nada. 

Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y 

yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 

Un pámpano de la vid tiene un solo y gran propósito -dar fruto-. No sirve 

para hacer muebles ni casas. Ni siquiera es bueno para leña. Pero es bueno 

para dar fruto -siempre que permanezca en la vid-.  

En Cristo tenemos todos los privilegios y bendiciones espirituales que Dios 

desea dar a cada hijo suyo. 

Para podernos beneficiar de todas estas bendiciones tenemos que estar en 

Cristo. 

Por eso tenemos que bautizarnos en Cristo para revestirnos de Él. 



Galatas.3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo 

os habéis revestido.  

La unión con Cristo, que tiene lugar en el momento de la conversión, se 

confiesa en el bautismo con agua. 

Es una identificación pública con Cristo, a la que se refiere Pablo como 

«revestirse» de Cristo.  

Así como un soldado se proclama miembro del ejército al «revestirse» de su 

uniforme, igualmente un creyente se identifica como perteneciente a Cristo 

bautizándose en agua. 

Con este acto expresa de manera pública el sometimiento a la conducción y 

autoridad de Cristo. Manifiesta de manera externa que es hijo de Dios. 

Y por eso todos llegamos hacer uno En Cristo. 

Galatas.3:28. No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre 

ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús. 

CONCLUSION: 

En Efesios encontramos 18 veces la expresión En Cristo esto nos demuestra 

lo importante para cada cristiano y cada persona estar En Cristo. 

Llegamos hacer hijos de Dios solamente En Cristo por medio del bautismo 

para el perdón de nuestros pecados. 

Recibimos todas las bendiciones espirituales estando En Cristo. 

Debemos fortalecernos En Cristo. 

Nos acercamos a Dios En Cristo. 

¿Desea Usted recibir todas estas bendiciones? 

Para recibirlas tiene que estar En Cristo. 
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