
Cristo – Es Todo Y Está en Todos  

Por T. Austin-Sparks.  
  
  
"Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la 
resurrección, para ser en todo el primero." (Colosenses 1: 18). 
  
"En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto 
esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos." (Colosenses 3: 11). 
  
En los últimos días se han hecho muchas cosas para explicar mejor el universo al hombre y 
mujer común. Esto significa que muchas personas están interesadas en la explicación del 
universo y, sin duda, en el curso de esta tierra, en la creación y la historia del hombre; pero 
creemos que tenemos la respuesta positiva y final a la investigación. Para nosotros hay una 
explicación definitiva y concluyente del universo, y la explicación es una Persona - el Señor 
Jesucristo, y todo lo que está eternamente relacionado con Él. Por mucho leer y estudiar no 
vamos nunca a entender la explicación del universo, en su totalidad o en parte, hasta que 
lleguemos a ver el lugar del Señor Jesús en el nombramiento eterno de Dios. Las palabras 
simples pero omnímodas, "Cristo es todo y está en todos," resumen todo desde la eternidad 
pasada, a través de todas las etapas del tiempo, a la eternidad futura. 
  
En primer lugar, entonces, "Cristo es todo y está en todos" es: 

 1. La explicación de la creación misma 

  
La carta a los Colosenses hace esta declaración en otras palabras. Nos dice que “por medio 
de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean 
tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente [siguen 
existiendo].” (Co 1: 16-17). Es una declaración comprensiva, y muestra claramente que 
Cristo siendo todo, y en todo, es la explicación de toda la creación. ¿Por qué fueron creadas 
todas las cosas? ¿Por qué por medio de Él Dios creó el universo? ¿Por qué este gran universo 
existe y continúa? ¿Qué es la explicación del mundo? La respuesta es que Cristo será todo y 
estará en todos. 
  
La intención en el corazón de Dios en crear este universo era que, en última instancia, la 
creación debe mostrar toda la gloria y la supremacía de Su Hijo, Jesús Cristo; y esta frase 
pequeña, "por medio de Él forman un todo coherente [siguen existiendo]", dice con claridad 
excepto por el Señor Jesucristo todo el universo podría desintegrarse, descomponerse; sería 
sin su factor de unificación; dejaría de tener una razón para que se mantenga como un 
conjunto completo y concreto. Su existencia, su fracaso de desintegrarse y romper, es por 
eso: Dios ha determinado que el Señor Jesús sea el centro, el centro de gobierno, de este 
universo entero, y Él – el Hijo de Dios - es la explicación de la creación. Sin Él, nunca 
hubiera existido una creación. Sacarle a Él y la creación pierde su propósito y su meta y no 
necesita seguir más. "Cristo es todo y está en todos", era el pensamiento, el pensamiento 
primordial, en la mente de Dios en la creación del universo. 
  



Esto puede dejarle frío en cierta medida y no le lleva muy lejos, pero me atrevo a pensar que 
lo que ahora voy a decir le llevará un poco más allá y calentará su corazón; porque mi 
perspectiva es esto, que cuando Dios tiene las cosas como en la eternidad pasada, Él ha 
decidido a tenerlas - y Él va a tenerlas así - cada átomo de este universo entero mostrará la 
gloria de Jesucristo. Usted no podrá mirar algo o alguien sin ver a Cristo glorificado. ¡Una 
perspectiva bendita! 
  
Es una felicidad cuando, una congregación de los hijos del Señor, podemos estar juntos por 
horas o incluso días en extremo; cuando estamos ocupados con el Señor Jesús nuestro interés 
común y estamos todos fascinados con Él. Cuando tenemos un momento como éste y 
volvemos al mundo, ¡qué ambiente diferente encontramos! ¡Nos sentimos tan enfriados! Es 
algo bueno encontrarse con el Señor en sus hijos y estar encerrados con Él; pero aun así sólo 
es en parte. Pero el día eterno vendrá cuando no volveremos al mundo un lunes por la mañana 
después de un día en los tribunales del Señor; cuando no vamos a tocar nada más que al 
Señor Jesús, y todo el universo estará lleno de Él -"Cristo es todo y está en todos". ¡Es el fin 
de Dios! Eso es lo que Él ha determinado; todos expresando al Señor Jesús; todo para Él. 
  
Vemos mucho que no es el Señor Jesús en el mundo y Él no está en uno ni en el otro ahora; 
pero el día vendrá cuando se verá nada más que al Señor Jesús en mí y yo veré nada más que 
al Señor Jesús en usted; seremos "conformados a la imagen de Su Hijo": Su gloria moral 
brillará y se mostrará; Cristo será -"todo y estará en todos". Dios lo ha determinado, y lo que 
Dios ha determinado, Él tendrá. Esto, entonces, es la explicación de la creación, que Cristo 
puede ser todo y estar en todos y que entre todos Él tendrá la preeminencia. 
  
En su carta a los romanos, el apóstol Pablo tiene una declaración muy notable al respecto: 
  
"La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a 
la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. 
Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción 
que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que 
toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto." (Rom. 8: 19 - 22). 
  
Tenga en cuenta lo que esto realmente dice e implica. La creación es poseída por una 
expectativa con ansiedad. Esta expectativa es con gemidos como el estar en parto, una 
expectativa de esperanza - no de la disolución del universo, de lo que algunos científicos 
dicen mucho. Sin embargo, la esperanza y los gemidos son deliberadamente puestos bajo un 
reinado de vanidad - hizo que todo fuera en vano - hasta un tiempo fijo y un objetivo es 
alcanzado. Ese punto culminante consta de dos partes: uno, la revelación de los hijos de Dios; 
el otro - vinculada con ella - la liberación de la creación de la esclavitud a la corrupción. 
  
Todo esto nos lleva a la eternidad pasada y es vinculada con el Señor Jesús, el Hijo: "Porque 
a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.” (Rom. 8: 29). 
  
En el pasaje anterior hay una declaración e implicación clara. La declaración es que la 
creación fue sometida a la vanidad, y su estado es la esclavitud a la corrupción. Claramente, 
la implicación es que hubo un tiempo definido cuando, debido a su corrupción, toda la 
creación fue sometida a una condición en la que fue causada a gemir y estar en parto para un 
fin que no podría ser alcanzado. Es en ese sentido que se le da espacio para el conjunto y la 
naturaleza de la interferencia satánica con la creación, oponiendo el propósito divino final 
para la creación y frustrándola con la corrupción. Tan universal fue la corrupción que una 
pena de vanidad fue pronunciada sobre "toda la creación". El efecto de esto fue, y es, que la 



creación nunca puede cumplir el propósito de su ser, excepto en la base de la santidad y 
semejanza divina. 
  
Hay aquí toda la gama de "la redención que se encuentra en Cristo Jesús"; el trabajo universal 
que Él realizó por Su Cruz en la destrucción del trabajo del diablo y, potencialmente, del 
diablo mismo; con todo el pecado y corrupción destruyendo poder de Su naturaleza y vida sin 
pecado, la eficacia de Su sangre incorruptible y la provisión de justificación y santificación 
para todos los que creen, estos por regeneración convirtiéndose en "una creación nueva en 
Cristo Jesús" (1Cor. 5: 17). 
 
Sólo por este medio se puede librar la creación. Cuando se manifiestan estos hijos de Dios - 
su número completo - y todos los que han negado esta salvación son expulsados del dominio 
de Dios, solo ahora la creación será salvo y su propósito original podrá realizarse, Cristo será 
todo, y estará en todos. 
  

2. La explicación del Hombre 

  
Entonces, en el lugar siguiente, como una parte central de la creación, tenemos al hombre. 
¿Qué es la explicación del hombre? ¿Qué es la explicación de Adán como el primer hombre? 
Hay un pasaje pequeño de la escritura que responde a eso. "Adán… quien es figura de aquel 
que había de venir", es decir, Cristo (Rom. 5: 14). Una figura de Él que estaba por llegar; esa 
es la explicación del hombre. Dios tenía la intención de que cada hombre para entrar en este 
mundo debería ser conformado a la imagen de Su Hijo, Jesucristo. Multitudes se lo perderán, 
pero habrá multitudes como ningún hombre puede contar, de cada tribu y nación y lengua, 
que se darán cuenta. ¡Qué alto llamamiento! ¡Qué concepción diferente del hombre que lo 
que hay popularmente! Y, ¡qué cosa para perderse! Y todavía hay muchos que se quejan que 
si lo hubiera hecho en su manera, nunca habrían llegado a este mundo. Hay algunos que, en 
una hora de oscuridad, han maldecido el día en que sus madres los dieron a luz. Ah, pero hay 
algo mal allí; eso no es cómo el Señor lo quiso que fuera y por los muchos días azules que 
podemos tener, cuando nos preguntamos si realmente vale la pena después de todo, 
dejémonos volver en lo íntimo de nuestro ser a la intención de Dios. Es nuestro enorme 
privilegio, el más alto honor que nos podría haber sido conferido a nosotros desde el punto de 
vista divino, que deberíamos haber nacido. 
  
Nosotros no siempre sentimos o hablamos de esa manera, pero constantemente estamos 
obligados volver al punto de vista de Dios sobre esto y para recordar que Su propósito es 
tener un universo poblado con los que se conforman a la imagen de Su Hijo, Jesucristo; un 
pueblo que es una manifestación universal de Cristo glorificado con la gloria del Padre. ¡Eso 
es un privilegio, un honor, nuestra razón de ser! Esa es la explicación del hombre. 
  
Sólo podemos tocar muchas de estas cuestiones ligeramente y seguir adelante. 
  

3. La Explicación de la Redención 

  
Además, estas palabras, "Cristo es todo y está en todos", son la explicación de la redención. 
Por supuesto, las cosas han salido mal: parece que el propósito de Dios hubiera sido 
frustrado. Nunca podría ser finalmente frustrado, pero había otro que determinó, en cuanto de 
lo que estaba en su poder, que la manifestación universal de Jesucristo – el ‘todo-en-todos' 
del Señor Jesús – nunca debe ser; él quien deseaba tener eso para sí mismo – que él debe ser 
el señor universal del cielo y la tierra. Estas interferencias por un tiempo han hecho una gran 



diferencia. Han frustrado al hombre y lo hicieron menos que Dios lo destinó ser. Han 
estropeado la imagen de Dios en él. 
  
Pero hay redención a través de la Cruz del Señor Jesús. ¿Qué es la explicación de la Cruz? 
¿Qué es la explicación, por un lado, de toda esa expiación, esa obra redentora del Señor Jesús 
en tratar con el pecado, y habiendo sido puesto en Él el pecado mundial, y Él habiendo sido 
hecho una maldición por nosotros, en nuestro lugar? 
  
Y, por otro lado, como complemento de eso, ¿qué es la explicación de la Cruz que es forjada 
en el creyente, para que el creyente llegue a estar unido con Él en la semejanza de su muerte 
y entierro? – toda esa aplicación del Calvario que es tan dolorosa, tan terrible: sí, el 
desintegrar del "viejo hombre", los cortes "del cuerpo de la carne", ese conocimiento adentro 
del poder de la Cruz, tan terrible para la carne. ¿Qué es la explicación? Amado, es para que 
Cristo pueda ser todo y estar en todos. 
  
¿Por qué estamos quebrantados? Para hacer espacio para el Señor Jesús. ¿Por qué el Espíritu 
Santo nos lleva hacia abajo al polvo mientras Él trabaja la muerte del Calvario en nosotros? A 
fin de que el Señor Jesús pueda tomar el lugar que nosotros en la carne hemos ocupado. Nos 
equivocamos a veces sobre esta aplicación de la Cruz. El enemigo siempre está cerca 
insinuando y sugiriendo que Dios es poco amable para quebrarnos, para humillarnos, para 
traernos a nada y para decirnos que no hay ningún fin en esto, buscando así que nos 
pongamos desesperados. 
  
Amado, la Cruz fue diseñada exclusivamente para hacer que el Señor Jesús sea todo y esté en 
todo para nosotros. Y ¿no es cierto que, debido a la forma en que el Señor nos ha tratado a la 
forma en que Él ha aplicado la Cruz, plantándonos en esa muerte y entierro, que llegamos a 
conocerlo a Él en una manera que nunca antes lo pudimos haber conocido? ¿No es por ese 
camino que Él se ha convertido en lo que Él es para nosotros, cada vez más y más querido en 
nuestros corazones? El aumento del Señor Jesús en y para nosotros es por el camino de la 
Cruz. Sabemos muy bien que nuestro enemigo principal es nosotros mismos, nuestra carne. 
Esta carne no nos da descanso, ni paz, ni satisfacción; no tenemos ninguna alegría en ella. 
Ella obsesiona, absorba, y constantemente se presenta en nuestro camino para robarnos de la 
propia alegría de vivir. ¿Qué se debe hacer con ella? Bien, en la Cruz y por la Cruz estamos 
salvos de nosotros mismos; no sólo de nuestros pecados, sino de nosotros mismos; y en la 
entrega de nosotros mismos estamos entregados a Cristo y Cristo se convierte en mucho más 
que nosotros. 
  
Es un proceso doloroso, pero es una cuestión bendita; y aquellos entre nosotros que han 
tenido la agonía mayor a lo largo de esta línea, creo, pueden testificar que lo que nos ha 
llevado a nosotros al conocimiento y las riquezas del Señor Jesús ha hecho que valga la pena 
todo el sufrimiento. Así que el trabajo del Señor para nosotros y la obra del Señor adentro de 
nosotros, por la Cruz, está solamente destinada en los pensamientos de la divinidad para 
hacer espacio para el Señor Jesús. 
  
El Altar de Bronce del Tabernáculo, como el del Templo, fue un gran altar. Podría meter 
todos los muebles del Tabernáculo en su interior. Sí, el altar tiene que ser grande; tiene que 
haber un gran lugar para el Cristo crucificado. Él llenará todas las cosas y Él será la plenitud 
de todas las cosas, así no habrá cabida para nosotros al final. ¿Le golpea esto con 
consternación? Seguramente no. Entonces la Cruz, el trabajo de la redención a través de la 
Cruz, tiene su explicación simplemente en esto, que en todo Cristo puede ser todo y está en 
todos; en todo Él puede tener la preeminencia. 
  



Esto, entonces, es la explicación de nuestras experiencias – porque el Señor trata con nosotros 
como Él así lo desea; porque les suceden cosas a los creyentes; porque les suceden cosas que 
ningún otro parece ser llamado a pasar; porque a veces casi envidian a los incrédulos por la 
vida fácil que muchos de ellos tienen. Esto explica como el Señor trataba con Israel en el 
desierto. Incluso después de su liberación de la servidumbre y la tiranía en Egipto, hubo el 
partir de corazón y agonía. ¿Por qué esta disciplina? En el desierto, todavía recordaban a 
Egipto. El trabajo que estaba haciendo el Señor en ellos fue a fin de que Él pudiera ser todo 
en y para ellos. Si Él les corta sus suministros naturales, es sólo para demostrar lo que son sus 
suministros celestiales. Si Él les corta su poder natural, es para que conozcan el poder 
celestial. Donde quiera que Él los llevara, era con miras a llevarlos a fuera de sí mismos y que 
Él mismo pudiera ser todo y estar en todos. 
  
Esta es la explicación de nuestras dificultades. El Señor sabe cuál es el mejor método para 
usar con cada uno de nosotros, y Él no utiliza métodos estandarizados. Trata con usted de una 
manera y conmigo de otra. Él sabe cómo dirigirnos en las experiencias que están más 
calculadas para llevarnos al lugar donde el Señor es todo y está en todos. 
  

4. La Explicación del Crecimiento Cristiano 

  
¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Qué es el seguir al Señor? 
Me temo que tenemos ideas mezcladas acerca de esto. Muchos piensan que la madurez 
espiritual es un conocimiento más amplio de la doctrina cristiana, una mayor comprensión de 
verdades de las escrituras, una amplia extensión del conocimiento de las cosas de Dios; y se 
registran muchas cosas tales como marcas de crecimiento, desarrollo, y madurez espiritual. 
Amado, no es nada de esto. El sello distintivo de verdadero desarrollo espiritual y madurez es 
que hemos disminuido tanto y el Señor Jesús ha aumentado mucho más. El alma madura ha 
disminuido en sus propios ojos, pero ve al Señor Jesús muy grande. Eso es el crecimiento. 
Nosotros podemos saber mucho, tener una idea maravillosa de doctrina, de enseñanza, de 
verdad, incluso de las escrituras y aún ser espiritualmente muy pequeños, muy inmaduros, 
muy infantiles. (Existe la diferencia entre ser infantil y ser como un niño.) Crecimiento 
espiritual real es simplemente esto: yo disminuyo, y Él aumenta. Es el Señor Jesús llegando a 
ser cada vez más. Se puede probar el crecimiento espiritual por eso. 
  
Una vez más esta palabra es 

5. La Explicación del Servicio Cristiano 

  
¿Qué es el servicio cristiano de acuerdo con la mente de Dios? No es necesariamente nuestra 
idea tener un programa muy completo de actividades cristianas. No es que siempre estamos 
ocupados en lo que llamamos 'las cosas del Señor'. No es la cualidad ni la cantidad de nuestra 
actividad ni el negocio de la Iglesia. No es el grado de nuestra energía y entusiasmo en las 
cosas del Reino de Dios. No son nuestros planes, nuestras empresas por el Señor. Amado, la 
prueba de todo el servicio es su motivación. ¿Es el motivo, de principio a fin, que en todas las 
cosas Cristo puede tener la preeminencia, que Cristo puede ser todo y está en todos? 
  
Sabe las tentaciones y la fascinación del servicio cristiano; la fascinación de ser ocupado, de 
ser ocupado con muchas cosas; teniendo su programa, sus proyectos, sus empresas; estando 
siempre en ello, y siempre haciéndolo. Existe un peligro que ha atraído a multitudes de los 
siervos del Señor. El peligro es que les lleva a la prominencia, haciendo el trabajo su propio; 
es su trabajo, sus intereses, y mientras más gobierna y ejecuta mayor es su satisfacción.  
  



Hay una diferencia entre siempre trabajando en el servicio cristiano por el mero placer de 
actividad, con la fascinación de ello y todas las ventajas y favores que constituyen para 
nosotros mismos y su gratificación a nuestra carne – hay una gran diferencia entre eso y esto, 
"Cristo es todo y está en todos". A veces esto último es alcanzado poniéndonos fuera de la 
acción; y, a continuación es la prueba, si nosotros estamos, o no, bastante satisfechos al 
ponernos por completo afuera del trabajo si sólo puede ser el Señor más glorificado así. Si 
sólo Él puede ser glorificado, no importa si se ve o se escucha a nosotros. Nosotros en algún 
modo estamos llegando, en la gracia de Dios, cuando estamos bastante contentos a ser 
arrinconados, sin ser vistos y perceptibles, si así el Señor Jesús puede llegar a preeminencia 
más rápidamente y completamente. 
  
En alguna manera nos encanta el servicio y pensamos que la única manera que el Señor 
puede entrar en Su gloria es si somos el instrumento. La rivalidad en el podio y púlpito; 
sensibilidad porque uno está puesto delante de otro, porque el sermón del uno recibe más 
atención que lo del otro; los comentarios favorables acerca del otro, etc. Sé todo sobre esto. 
Después de todo, ¿qué buscamos? ¿Nos gusta impresionar a nuestra audiencia por nuestra 
inteligencia? O, ¿nos gusta dar a conocer a nuestro Señor? ¡Una gran diferencia! A veces el 
Señor recibe más de nuestros malos tiempos que pensamos, y es posible que cuando tenemos 
buenos tiempos Él no ha recibido el máximo. En esta es la necesidad de mantenernos 
retirados, débiles y humildes; que así Él podrá tener la preeminencia. 
  
El desafío de servicio según el pensamiento de Dios es simplemente esto— ¿Por qué estamos 
haciéndolo? ¿Queremos estar en el trabajo porque nos gusta estar ocupado? ¿O es totalmente 
y sólo que, por cualquier medio, Él pueda tener la preeminencia, que la meta de Dios se 
puede realizar? Si Él puede ser todo, y estar en todos, ya sea por nuestra vida o muerte, 
hemos llegado al lugar donde realmente deseamos "que... Cristo será magnificado en mi 
cuerpo, por vida o por muerte." (Fil 1: 20). Ésa es la explicación del servicio desde el punto 
de vista de Dios. 
  
Por supuesto, esta es la explicación de muchas otras cosas. Es 

6. La Explicación del Antiguo Testamento 

  
¿Qué es el Antiguo Testamento? Todo ello es una colección de grandes representaciones de 
Jesucristo. Observa las dos más importantes, el Tabernáculo y el Templo. Estas son 
representaciones integrales del Señor Jesús ambos en Su persona y en Su trabajo, y como tal, 
éstos ocupan el lugar central en la vida de un pueblo elegido, cuya vida está vinculada a ellos. 
Los dos son uno, y mientras el pueblo elegido se encuentra en una relación correcta con ese 
objeto central, el tabernáculo o el templo: mientras ellos le dan su lugar de honor y reverencia 
y lo mantienen en su lugar de mayor santidad: mientras son fieles a su espíritu y sus leyes y 
su testimonio: aunque son entre todos los pueblos de la tierra los menos capaces, 
naturalmente, de cuidar sus intereses, sin embargo, son el pueblo supremo de la tierra; no hay 
una nación o un pueblo en la tierra capaz de mantenerse de pie delante de ellos. Ellos nunca 
han sido capacitados en el arte de la guerra, no tienen una larga historia detrás de la estrategia 
militar y armas y son en sí mismos un pueblo indefenso: aún así ascienden no sólo sobre las 
naciones individuales mayores y más poderosas que ellos mismos, sino sobre una 
combinación de naciones unidas; y aunque todos se unen contra ellos, mientras son fieles a 
ese objeto central son supremos. Ese objeto central es una representación del Señor Jesús en 
Su persona y Su trabajo. La interpretación espiritual es que cuando el Señor Jesús tiene Su 
lugar hay supremacía; Hay una supremacía absoluta cuando en todas las cosas Él tiene la 
preeminencia en y a través de y por Su pueblo. "Cristo es todo y está en todos". Cuando esto 
es la verdad en Su pueblo no hay ninguna fuerza capaz de resistirles. El secreto de la 



supremacía y soberanía absoluta es el Señor Jesús teniendo Su lugar en la vida y en los 
corazones, en todos los asuntos y relaciones de Su propio pueblo; entonces las puertas del 
Hades no pueden prevalecer.  
 
Además, es 

7. La Explicación del Nuevo Testamento 

  
Y el Nuevo Testamento muestra unos grupos pequeños, pequeños entre los pueblos de la 
tierra, despreciados, expulsados, apenas permitidos hablar sin ser perseguidos amargamente y 
a quienes finalmente viene la ira organizada y el odio de las naciones de este mundo hasta 
que todos los recursos de un gran imperio de hierro son explotados y puestos en 
funcionamiento para borrar el recuerdo de este pueblo humilde y despreciado. La historia es 
simplemente esto, que han destruido los imperios, las potencias mundiales han dejado de ser. 
Pasamos por todo el mundo ahora examinando las reliquias y ruinas de los grandes imperios; 
pero ¿dónde está la gente del camino del Nazareno despreciado? ¡Una gran multitud que 
ningún hombre puede contar! El cielo está lleno de ellos, y aquí en la tierra hay decenas de 
miles de personas que conocen y aman al Señor Jesús, quienes son de este camino. La 
explicación es que Dios determinó que Su Hijo debe ser todo y en todas las cosas debería 
tener la preeminencia. Al entrar en una relación viviente con el Hijo de Dios los hombres y el 
infierno pueden hacer lo que lo harán - Dios llegará a su meta y tal pueblo será triunfante. 
  
Una palabra más. Esto es 

8. La Explicación de la Iglesia 

  
¿Qué es la Iglesia? El pensamiento de Dios no es el cristianismo; no es iglesias como centros 
organizados del cristianismo; no es la propagación de la actividad y enseñanza cristiana. El 
pensamiento de Dios es tener un pueblo en la tierra en quien y en el medio de quien, Cristo es 
todo y está en todos. Esta es la Iglesia. Tenemos que cambiar nuestras ideas. En el 
pensamiento de Dios la Iglesia comienza y termina con esto - la supremacía absoluta del 
Señor Jesucristo. Y, lo que Dios siempre busca es reunir los de Su pueblo quienes entienden 
más plenamente ese pensamiento de Él y son para Él el cumplimiento de Su propio deseo 
eterno, que el Señor Jesús en todas las cosas tiene la preeminencia y es todo y está en todos. 
Él pasa por alto la gran institución, la llamada "Iglesia" y está con aquellos que en sí son de 
un espíritu contrito y humilde y que tiemblan por Su Palabra y con quienes el Señor Jesús es 
el único objeto de culto y adoración. Tales personas satisfacen el corazón de Dios. Ellos, para 
Él, son la respuesta a Su búsqueda eterna. 
  
Observa que la Palabra de Dios dice eso. Examínala nuevamente Col. 3:10-11: "En esta 
nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo 
ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos." Allí “revestidos del nuevo hombre”, es 
decir, “se va renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de Él que lo creó 
[el nuevo hombre]." Examínalo cuidadosamente y encontrarás que este es el nuevo hombre 
corporativo, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, "Ésta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel 
que lo llena todo por completo." (Ef. 1: 23), y allí, en ese hombre corporativo, no puede 
haber griego ni judío. Tenga en cuenta las palabras. No dice, donde griego y judío vienen 
juntos a la fraternidad bendita. No. No hay nacionalidades en la Iglesia; se han deshecho de 
todas las nacionalidades, y tiene ahora un nuevo hombre espiritual, una nueva creación, 
donde no puede haber griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. Todas las distinciones terrenales 
se han ido para siempre. Es un hombre nuevo. ¡El brazo derecho no es un judío y el izquierdo 
un griego! 



  
No, todos han salido. En esa Iglesia hay un nuevo hombre - no una combinación donde hay 
anglicanos, metodistas, bautistas, congregacionalistas y todo el resto se reúnen y ponen sus 
diferencias a un lado por el momento; eso no es la Iglesia. En la Iglesia estas diferencias no 
están simplemente cubiertas por el momento; no existen; hay un Cuerpo, un Espíritu. La 
Iglesia es esta, "Cristo es todo y está en todos." Logren entender eso, y tendrán la Iglesia. 
Llama a cualquier otra cosa “la Iglesia” pero sin esto, entonces la cosa es una contradicción. 
Pruébalo por eso. 
  
Si es cierto que la vida cristiana de acuerdo con el pensamiento y la mente de Dios es 
simplemente esto, "Cristo es todo y está en todos," ¿somos usted y yo cristianos verdaderos? 
Porque lo hemos visto que por la Cruz salimos para hacer espacio para el Señor Jesús. Ahora, 
si profesamos que hemos llegado al Señor por el camino del Calvario, la consecuencia es que 
hemos ido por esa Cruz, para que Cristo pueda ser todo y estar en todos. 
  
¿Qué piensas de esto? ¿Quisiéramos un poco del mundo? ¿Todavía voluntariamente nos 
aferramos a esta y aquella cosa fuera del Señor, porque el Señor Jesús no nos ha satisfecho 
totalmente a nosotros y debemos añadir un peso falso en la balanza de nuestra vida? Un 
cristiano mundano es una contradicción en el título. Tener un poquito de algo fuera de Cristo 
es negar el Calvario y estar en oposición a la intención eterna de Dios referente a Cristo. 
¿Tomará esa responsabilidad? Dios determinó esto desde la eternidad con respecto a Su Hijo; 
y ¿podemos profesar pertenecer al Señor Jesús y sin embargo, al mismo tiempo, negar que Él 
sea todo y esté en todo para nosotros? Si es así, hay algo malo, hay una denegación, una 
contradicción. Nos oponemos al pensamiento y propósito de Dios. ¿Es cierto que Él es todo y 
está en todos? Él lo será si entregaremos todo a Él. 
  
¡Oh! Esas sugerencias sutiles que siempre están siendo susurradas en nuestros oídos, que si 
renunciamos esto y eso vamos a perder algo y la vida va a ser más pobre, y que vamos a ser 
limitado hasta que no tengamos nada. ¡Es una mentira! Eso es la lucha contra el pensamiento 
grande de Dios para nosotros. El pensamiento de Dios para nosotros es que Uno, no menos 
que Su Hijo Jesucristo, en quien toda la plenitud de Dios habita en forma corporal, debe ser 
nuestra plenitud. ¡Toda la plenitud de Dios en Cristo para nosotros! Usted nunca va a 
alcanzar eso si lo rechaza a Él. La vida será mucho menos de lo que puede ser si no va todo el 
camino con el Señor; y lo que obtiene en cuanto de nuestra consagración al Señor, nuestro 
abandono entero y completo a Él en nuestra vida y nuestro corte completo con todo lo que no 
es del Señor, lo obtendrá en el ámbito del servicio. Esta carne ama exhibirse a sí mismo en la 
obra cristiana y nos dice que si vamos a ser dependiente del Señor entonces vamos a tener un 
tiempo ansioso. Pero una vida de dependencia en Dios puede ser una vida de romance 
continua. Allí haremos descubrimientos que son maravillas constantes. 
  
Es posible estar casi muerto un minuto y en el siguiente el Señor le dará algo para hacer y 
estar muy vivo, dependiente de Él para cada aliento que usted respira. Pero así llega a 
conocer al Señor. Entonces, después de esa experiencia eres tan impotente y muerto otra vez 
durante un tiempo, pero recuerde que el Señor hizo algo. De repente Él lo hace otra vez; y así 
la vida se convierte en un romance; pero nadie podría adivinar que estaba dependiendo en el 
Señor para la pura respiración. Es una cosa muy bendita saber que el Señor lo hace, cuando 
usted no podría hacerlo en absoluto; ¡es humanamente, naturalmente, imposible, pero el 
Señor lo está haciendo! 
  
Sígame, amado, en la materia de la Iglesia. Aplique la prueba. Yo no hablo como juez, con 
desaprobación, ni voy a discriminar en un sentido equivocado, pero permítame ser fiel - para 
nosotros, nuestra fraternidad debe ser donde el Señor Jesús es más honrado. Nuestra 



fraternidad debe ser donde Dios recibe lo suyo más plenamente, donde Cristo es todo y está 
en todos. Nosotros no debemos ser sujetos a tradiciones, a cosas que hacen la pretensión y 
toman el Nombre. Donde el Señor es más honrado debe ser en nuestros corazones; donde 
todo lo demás se ha subordinado a esta: Jesucristo es todo y está en todos. Ese es el 
pensamiento de Dios para la Iglesia, y ese debe ser el lugar a donde van nuestros corazones. 
El lugar donde Dios va a registrar Su testimonio y traerá el impacto de ese testimonio a otros 
estará donde el Señor Jesús es más honrado; y puede tomarlo en serio que cuando hay más 
necesidad no será una pérdida de oportunidad de ministerio si está totalmente de acuerdo con 
el propósito de Dios referente a Su Hijo. 
  

Todo Ser Viviente 

  
Recuerde que todo en relación con el cristiano es experimentado. Todo en relación con el 
Señor Jesús es esencialmente experimentado. No es sólo doctrinal. Esto no es una cuestión de 
credo. No es que aceptamos algunas declaraciones de doctrina o credo y por ese hecho somos 
llevados a una relación con el Señor Jesús. No somos hechos cristianos por la aceptación de 
declaraciones doctrinales o credos ortodoxos o cosas sobre el Señor Jesús. La Iglesia no se 
constituye en ese terreno, aunque la Iglesia representa ciertas cosas. La experiencia tiene que 
ser forjada en la vida y tiene que convertirse en parte de uno mismo. No es suficiente creer 
que Cristo murió en la Cruz. Eso tiene que venir aquí abajo en nuestras vidas y convertirse en 
una experiencia, una fuerza poderosa, un funcionamiento y factor de nuestros seres. La 
Iglesia no es establecida en una base de declaraciones doctrinales. No es posible reunir a 
personas y decir que esto es perfectamente sólido, que constituiremos nuestra iglesia sobre 
esta base. No se puede hacer. 
  
La Iglesia es en lo que ha sido forjada la verdad, en lo que se hizo experimental. Credos no 
pueden mantenerse juntos cuando el infierno se eleva a dividirse. No, el credo más ultra-
fundamental no ha logrado mantener unida a la gente. La unidad del Espíritu es algo forjado 
adentro. Si no es así, no hay nada que puede resistir los espíritus divisivos, cismáticos que 
están alrededor. Todo debe ser experimental, no simplemente doctrinal, no de credos. Ahora 
eso es donde se llega a la realidad de Dios. Es una cosa para cantar himnos sobre Cristo es 
todo y está en todos, para verlo como una cosa objetiva y estar de acuerdo con ello; pero es 
otra cosa ser traído experimentalmente al lugar donde esta verdad realmente funciona. Hoy 
hay muchos que dicen "sí, eso es correcto, Cristo es todo y está en todos", y mañana por la 
mañana, cuando se toca a ellos con algo insignificante de sus preferencias, se encontrará que 
Cristo no es todo y no está en todo. Tenemos que llegar a eso a través de la experiencia. ¡Que 
el Señor nos dé la gracia para ella! 
  
Mi petición final que hago es que todos nosotros debemos buscar nuevamente el entronizo 
del Señor Jesús como Señor supremo en nuestros corazones, en cada parte de nuestras vidas, 
en todas nuestras relaciones; que si hay algo que hemos estado reteniendo, lo debemos dejar 
pasar; si hemos tenido cualquier cosa en secreto, debemos apartarnos de ella ahora; si hemos 
sido menos que totalmente cometidos a Él, desde ahora esto no será más, pero Él debe ser 
todo y está en todos desde este momento. Esa debe ser nuestra comprensión, nuestro 
compromiso con el Señor. ¿Usted lo hará? Pida al Señor que rompa toda atadura que está en 
el camino a Él siendo todo y estando en todos. ¿Estamos preparados para eso? ¡Que el Señor 
nos dé gracia! 
  
 


