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Conferencia para la compenetración - San Antonio 
26-27 de enero de 2019 

 
 

Itinerario 
 

 
 
 

sábado, 26 de enero 
 
2:00 pm Primera reunión- La visión de Cristo y de seguir a Cristo 
 
4:00 pm Merienda 
 
4:20 pm Segunda reunión - El asunto de ganar y experimentar a Cristo, y de aplicar a Cristo 

(Parte 1) 
 
6:00 pm Concluye la reunión 
 

Día del Señor, 27 de enero 
 
10:00 am Reunión del Día del Señor  
  Cantar & Orar 
 
10:30 am Tercera reunión - Aplicar a Cristo (Parte 2) 
 
12:00 pm Concluye la conferencia 
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Mensaje Uno 
 

La visión de Cristo y de seguir a Cristo 
 

I. La necesidad de la revelación (Ef. 1:17-18) 

Mt. 5:3  Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Ef. 1:18  para que, alumbrados los ojos de vuestro corazón... 
2 Co. 3:16  Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. 

 
II. La persona de Cristo 

A. El Dios completo (Ro. 9:5; Jn. 1:1,14a; 20:28-29) 
He. 1:8  Mas del Hijo dice: “Tu trono, oh Dios; por el siglo del siglo; cetro de rectitud es el cetro de Tu reino. 
Mr. 2:5-7 

5  Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 
6  Pero algunos de los escribas que estaban sentados allí cavilaban en sus corazones: 
7  ¿Por qué habla éste así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados, sino uno solo, Diós? 
 

B. El Hombre perfecto 
He. 4:15-16 

15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino Uno 
que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. 

16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro. 

 

1 P. 2:22  el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en Su boca; 
 

C. El Dios-Hombre mezclado 
Lv. 2:4 Cuando la ofrenda que presentes sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de 

harina, tortas sin levadura mezcladas con aceite u hojaldres sin levadura ungidos con aceite. 
 

Jn. 4:9, 19, 29 
9  La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 

samaritana? (Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos). 
19  Le dijo la mujer: Señor, me parece que Tú eres profeta. 
29  Venid, a ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?  

 
D. La imagen de Dios (Jn. 1:1) 

Col. 1:15a Él es la imagen del Dios invisible... 
 

He. 1:3a  El cual, siendo el resplandor de Su gloria y la impronta de Su sustancia,... 
 

Jn. 1:18  A Dios nadie le vió jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 
 

E. La sabiduría de Dios 
1 Co. 1:30  Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: 

justicia y santificación y redención; 
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III. El proceso de Cristo 
A. Encarnación 

Jn. 1:1, 14 
1 En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. 

14 Y la Palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros... 
 

Col. 2:9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
 

B. Vivir humano (Jn. 6:57) 
Jn. 5:19, 30 

19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por Sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. 

30 No puedo Yo hacer nada por Mí mismo; según oigo, así juzgo; y Mi juicio es justo, porque no busco Mi 
propia voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió. 

 
C. Crucifixión 

He. 2:14 Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó 
también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo.  

 
D. Resurrección 

Hch. 2:24  al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido 
por ella. 

1 Co. 15:45b ... el postrer Adán, Espíritu vivificante. 
1 P. 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según Su grande misericordia nos hizo 

renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 
 

E. Ascensión y entronización 
Hch. 2:36  Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 

Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 

F. Descenso y morada 
Hch. 2:17a  “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,...” 
1 Co. 12:13  Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
 

IV. Seguir a Cristo 
A. Al conocerlo y amarlo 

Fil. 3:10a  a fin de conocerle,... 
 

Lc. 5:8  Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy 
hombre pecador 

 

Mr. 16:7  Pero id, decid a Sus discípulos, y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, 
como os dijo. 

 

Jn. 21:7  Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando 
oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 
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B. Al anhelarlo 
Jn. 20:1-18 

1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada 
la piedra del sepulcro.  

2  Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han 
llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.  

3  Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.  
4  Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro.  
5  Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.  
6  Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,  
7  y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar 

aparte.  
8  Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó.  
9  Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos.  

10  Y volvieron los discípulos a los suyos. 
11  Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del 

sepulcro;  
12  y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, 

donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.  
13  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han 

puesto.  
14  Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús.  
15  Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, 

si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.  
16  Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).  
17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a Mi Padre; mas ve a Mis hermanos, y diles: Subo a 

Mi Padre y a vuestro Padre, a Mi Dios y a vuestro Dios.  
18  Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le 

había dicho estas cosas. 
 

C. Al estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Fil. 3:7-8 

7  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.  
8  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 

Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 
 

D. Al aferrarnos a Cristo (olvidando y extendiéndonos) 
Fil. 3:12-14 
12  No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo 

cual fui también asido por Cristo Jesús.  
13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 

queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,  
14  prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

 



Mensaje Dos 
 

El asunto de ganar y experimentar a Cristo, y de aplicar a Cristo (1) 
 

I. El asunto de ganar y experimentar a Cristo 
A. Una vida personal, afectuosa, íntima y satisfecha 

 Cantares 1:1, 2, 4 
1 El Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. 
2  ¡Que me bese con los besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino. 
4  Atráeme; y en pos de ti correremos −El rey me ha metido en sus cámaras−, nos alegraremos y nos 

regocijaremos en ti; ensalzaremos tus amores más que el vino. Con razón te aman. 
 

B. Crecer en vida 
1. Recibimos a Cristo para que Él pueda crecer en nosotros 

1 P. 2:2-3 
2  desead, como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis 

para salvación,  
3  si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. 

 
2. Necesitamos una actitud para seguir creciendo 

Col. 2:19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

 
3. Crecemos mediante la propagación del Espíritu a nuestra mente, emoción y voluntad  

Ef. 3:17a  para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, 
 

Ro. 12:2   No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra 
mente... 

 
C. Una vida juntos 

Mt. 18:20   Porque donde están dos o tres congregados en Mi nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos. 
 

 

2 Ti. 2:22  Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de 
corazón limpio invocan al Señor. 

 
D. Una vida que da testimonio 

1. Somos la sal de la Tierra y la luz del mundo 
Mt. 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve 

más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 

Mt. 5:14  Vosotros sois la luz del mundo;... 
 

2. Magnificamos a Cristo a través de nuestra vida 
Fil. 1:20  conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda 

confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte. 

 

3. Pastoreamos a otros para el aumento del Señor 
Jn. 15:16 No me elegisteis vosotros a Mí, sino que Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 

llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca;... 



 
II. Aplicar a Cristo 

A. Ver y mantener una visión clara del propósito eterno de Dios 
Ef. 3:8-11 

8  A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,  

9  y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, 
que creó todas las cosas;  

10  para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados 
y potestades en los lugares celestiales,  

11  conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 
 

B. Tener un corazón apropiado para ver y satisfacer la necesidad de Dios 
Mt. 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

 

Pr. 4:23  Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él emana la vida. 
 

C. Desarrollar y edificar la vida interior 
1. Un gran secreto 

Fil. 4:11-13 
11 He aprendido a contentarme, en cualquiera que sea mi situación. 
12 He aprendido el secreto, así a estar saciado como a tener hambre,... 
13 Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder. 

 

1 Co. 7:24  Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca en Dios. 
 

1 Co. 12:18  Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 
 

Núm. 2:1-2   
1  Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 
2  Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres; 

alrededor del tabernáculo de reunión acamparán 
 

2 Co. 10: 13 “… el Dios que mide” 
 

Fil. 2:3  Nada hagáis por ambición egoista o por vanagloria; antes bien con una mentalidad humilde, 
estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo; 

 

1 Tes. 5:16, 18 
16  Estad siempre gozosos. 
18  Dad gracias en todo,... 

 

Neh. 8:10…el gozo del Señor es mi fortaleza 
 
NOTAS: 
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Mensaje 3 
Aplicar a Cristo (2) 

 
C. Desarrollar y edificar la vida interior  

2. Un hábito diario 
2 Co. 4:16  Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 

interior no obstante se renueva de día en día. 
 

Pr. 8:17  Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. 
 

3. Algunos elementos necesarios 
1 Jn. 1:9  si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos 

de toda maldad. 
 

Jer. 15:16  Fueron halladas Tus palabras y yo las comí, / Y Tu palabra me fue / por gozo y por alegría de mi 
corazón... 

 

Ro. 10:12-13  el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel 
que invocare el nombre del Señor será salvo. 

 

4. Consagrar tu vida al Señor 
a. Un sacrificio satisfactorio 

Ro. 12:1  Así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. 

 

b. Un testimonio fragante 
Mt. 26:6-11, 13 

6  Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,  
7  vino a Él una mujer, con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la 

cabeza de Él, estando sentado a la mesa. 
8  Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?  
9  Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres.  

10  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una 
buena obra.  

11  Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a Mí no siempre me tendréis. 
13   De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se 

contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.  
 

5. La gloria de la unidad 
Jn. 17:20-23 

20  Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en Mí por la palabra de 
ellos,  

21  para que todos sean uno; como Tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti, que también ellos sean uno en 
Nosotros; para que el mundo crea que Tú me enviaste.  

22  La gloria que me diste, Yo les he dado, para que sean uno, así como Nosotros somos uno.  
23  Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que Tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos como también a Mí me has amado. 
 

6. El camino a la presencia especial de Dios 
Mt. 18:20   Porque donde están dos o tres congregados en Mi nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos. 


