
TEMA: EL VIVIR EN CRISTO. 

INTRODUCCIÓN: 

Uno de los compromisos que como cristianos, hijos de Dios tenemos. 

Es que Cristo debe vivir en nosotros. 

¿Pero qué significa esto? Significa que ya la vida que tenemos por 

delante, no es nuestra, sino de Cristo. 

En otras palabras, todo lo que nosotros hagamos es lo que Cristo 

desea. 

Nuestros deseos, nuestro pensar, nuestro actuar ya no será igual. 

No será lo que Yo deseo, sino lo que Cristo desea. 

Nuestro Yo murió, ahora debe reine El Yo de Cristo en nosotros. 

Cristo controlando toda nuestra vida, no solo una parte, no solo lo 

que me gusta, sino toda nuestra vida. 

Nuestro ego. 

Nuestros pensamientos. 

Nuestro carácter. 

Nuestra voluntad. 

Todo nuestro ser es controlado por Cristo. 

Él Apóstol Pablo expreso esto claramente a los hermanos en Galacia. 

El ya no vivía para Él, ahora Él vivía para Cristo, Cristo reinaba en Él. 

Galatas.2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que 

vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, 

la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí.  

La vida del apóstol Pablo ya no la vivía para Él, sus deseos, sus anhelos 

su Yo había muerto con Cristo. 

Ahora era Cristo quien controlaba su vida. 

Por eso todo lo que Él tenía era basura. 



Filipenses.3:7-8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado 

como pérdida por amor de Cristo.  

V.8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del 

incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo 

he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, 

Eso es vivir en Cristo, dejar todo por Él, sin importar que tan valioso 

haya sido para nosotros lo que tengamos. 

Lucas.14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas 

sus posesiones, no puede ser mi discípulo.  

Si no hemos dejado todo por Cristo, entonces Cristo no vive en 

nosotros, Cristo no es Él Rey de nuestra vida. 

Él Señor dice: “Tome su cruz”-  

Pablo responde: “Con Cristo estoy juntamente crucificado”. 

Él Señor dice: “Niéguese a sí mismo”-  

Pablo responde: “Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí”. 

Él Señor dice: “Sígueme”-  

Pablo responde: “Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 

Hijo de Dios”. 

Vivir en Cristo es seguir sus pisadas. 

I Pedro.2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues 

también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis 

sus pisadas,  

Si Cristo vive en mi controla mi vida, es seguir sus pisadas, lo que Él 

vivió en esta vida y nos dejó ejemplo para que le imitemos. 

Es tomar sus zapatos y caminar con Él. 

Si Cristo gobierna mi vida, vamos andar como Él anduvo. 

I Juan.2:6. El que dice que permanece en El, debe andar como El 

anduvo.  

Por eso guardamos sus mandamientos siempre en nuestras vidas. 



I Juan.2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si 

guardamos sus mandamientos.  

El que Cristo viva en mí, es aprender de Él. 

Mateo.11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que 

soy manso y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA 

VUESTRAS ALMAS. 

Lo más difícil para toda persona es aprender. 

Si Cristo vive en nosotros debemos aprender de Él. 

1. Ser Manso. 

2. Ser humildes. 

Estas dos cualidades son la más difíciles de querer cambiar en nuestra 

vida. 

Ser Manso- No significa ser débil, sino que significa comportarse con 

bondad y gentileza, Mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima 

y autocontrol, la mansedumbre fue uno de los atributos más 

abundantes en la vida del Señor. 

Ser humildes- La humildad es el reconocimiento de que nuestras 

aptitudes y talentos son dones de Dios; no es señal de debilidad, de 

timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde 

proviene nuestra verdadera fortaleza. 

Puedes ser humilde y, a la vez, ser audaz y valiente. 

Jesús nos demostró su humildad. 

Cuando le maldecían no respondía con maldición. 

I Pedro.2:23. y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; 

cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que 

juzga con justicia;  

Dejando su trono celestial, el cielo mismo. 

No buscaba su propio interés. 

Filipenses.2:4-8. no buscando cada uno sus propios intereses, sino más 

bien los intereses de los demás.  



V.5. Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo 

Jesús, 

V.6. el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual 

a Dios como algo a qué aferrarse,  

V.7. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 

haciéndose semejante a los hombres.  

V.8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Aquí tenemos la excelencia de la humildad más grande que cada uno 

tenemos que tener si es que Cristo controla nuestra vida y si es que 

vivimos para Cristo. 

Cristo se humillo así mismo, nadie podía humillar a Cristo. 

Debemos aprender de Cristo a ser humildes. 

Efesios.4:2. con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, 

soportándoos unos a otros en amor, 

Debemos ser mansos. 

Efesios.4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en 

Cristo.  

De esta manera Cristo, vive en nosotros Él está controlando nuestras 

vidas. 

Ya no vivimos nosotros, sino Él. 

II Timoteo.2:24-25. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino 

amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,  

V.25. corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios 

les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la 

verdad,  

Debemos siempre tener la actitud de Cristo en nosotros, Él vive en 

nuestras vidas. 

Ese Yo se acabó, no debemos ser como Él fariseo. 



Lucas.18:11-12. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: 

"Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 

estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de 

impuestos.  

V.12. "Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que 

gano." 

Este Fariseo solo era Él, el Yo siempre estuve presente en su vida. 

¿Cuántos de nosotros tenemos esta misma actitud? 

Eso no es vivir Cristo en nosotros 

Por eso ahora somos nuevas criaturas, todo lo pasado murió, ahora 

vivimos para Cristo, Él debe controlar nuestras vidas. 

II Corintios.5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.  

Ese Yo, esas actitudes arrogantes, vanagloriosas murieron en Cristo. 

Quedaron en el pasado.  

Enterradas con el viejo hombre del cual nos hemos despojado para 

siempre. 

Ese hombre murió. 

Efesios.4:22. que, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os 

despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos 

engañosos,  

Tenemos una nueva vida. 

Efesios.4:24. y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de 

Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.  

Cristo debe morar en nosotros. 

Efesios.3:17. de manera que Cristo more por la fe en vuestros 

corazones; y que arraigados y cimentados en amor,  

Por eso nuestra vida esta escondida en Cristo. 

Colosenses.3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 

con Cristo en Dios.  



Esta es la vida que Cristo quiere que tengamos. 

Hermanos hagámonos un auto examen y ver si estamos viviendo para 

Cristo, o estamos viviendo nuestra propia vida. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos 

a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que 

Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la 

prueba? 

¿Estamos nosotros viviendo para Cristo? 

Si Cristo vive en nosotros, no debemos agradarnos a nosotros mismo. 

Porque ni Cristo se agradó a Él mismo. 

Romanos.15:3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, 

como está escrito: LOS VITUPERIOS DE LOS QUE TE INJURIABAN 

CAYERON SOBRE MI. 

CONCLUSIÓN: 

Hermanos debemos vivir para Cristo, no para nosotros mismos. 

Nuestra vida debe imitar a Jesús, seguir su ejemplo maravilloso. 

Debemos seguir sus pisadas en todo, nos dejó ejemplo, para imitarle. 

Tenemos una nueva vida en Cristo, agradémosle siempre y que Él 

controle nuestras vidas. 

No nos agrademos a nosotros mismo. 

Agrademos a Dios siempre. 
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