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 RECURSOS: Versículos - Cristo está en nosotros 

 2 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? 

 Romanos 8:10 
 Y si  Cristo está  en  vosotros  , aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, 
 el espíritu está vivo  a causa de la justicia. 

 2 Corintios 4:6-7 
 Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en 
 nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
 Cristo. Pero  tenemos este tesoro  en  vasos de barro  , para que la extraordinaria grandeza del 
 poder sea de Dios y no de nosotros. 

 Gálatas 1:15-16 
 Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 
 tuvo a bien revelar  a su Hijo  en  mí  para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté 
 enseguida con carne y sangre  … 

 Gálatas 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. 

 Gálatas 4:19 
 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que  Cristo sea formado  en 
 vosotros 

 Efesios 3:17 
 de manera que  Cristo more por la fe  en  vuestros corazones  ;  y  que arraigados y cimentados 
 en amor, 

 Colosenses 1:27 
 a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio 
 entre los gentiles, que es  Cristo  en  vosotros  , la esperanza de la gloria. 

 2 Tesalonicenses 1:10 
 cuando Él venga para ser  glorificado  en  sus santos  en aquel día y para ser admirado entre 
 todos los que han creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. 


