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ESTAR EN CRISTO JESÚS  
O 

VIVIR UNIDOS A CRISTO JESÚS 
Parte 2 

 
n la primera parte de esta enseñanza, hemos visto que siendo 
hijos del Dios Altísimo, si dejamos que la mente que hubo en 
Cristo Jesús, esté en nosotros; tendremos una mente 

perfectamente renovada y comenzaremos a vivir a la manera de 
Cristo. Entonces sí, podremos andar sin ninguna condenación y con la 
eficacia y el poder de Dios en nuestras vidas, porque estamos 
siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y él es nuestro 
mayor ejemplo. Entonces, si ponemos los pensamientos en los 
asuntos espirituales, en las cosas de arriba; el miedo, la angustia, el 
temor, la condenación no tienen cabida, y además de tener beneficios 
en esta vida, también los tendremos en la venidera. 
  
Veremos a continuación la actitud, la manera de comportarse o 
conducirse de un  hombre llamado Saulo, que luego fue llamado 
Pablo. Dice la Escritura que Saulo asolaba1, es decir, insultaba, 
maltrataba, destruía y arrastraba a la Iglesia. Arrastrar literalmente 
significa llevar a rastras a hombres y mujeres que estaban en el 
camino. ¿Cuál camino? el que conducía al Padre, a Dios, el camino 
de la salvación. Perseguía a hermanos nuestros, miembros del 
Cuerpo de Cristo que es lo mismo que decir que perseguía a Jesús2 
quien es el camino, la verdad y la vida. 

  

Hechos  6: 7-14: 
7Y crecía la palabra del Señor,  y el número de los 
discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén;  
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 8Y 
Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes 
prodigios y señales entre el pueblo. 9Entonces se 
levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y 
de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,  
disputando con Esteban. 10Pero no podían resistir a la 
sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 11Entonces 
sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído 
hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.12Y 

                                                           
1 Asolaba. =lumainomai (griego) 3075 der. Prob.3089 Strog James Nueva concordancia Exhaustiva de la Biblia Editorial Clie 
Nashavll, TN –Miami- EE.UU Año 2002 
2 Hechos 9:5 
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soliviantaron3 [o sea, excitaron, levantaron] al pueblo, a los 
ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, 
y le trajeron al concilio.13Y pusieron testigos falsos que 
decían: Este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo y contra la ley; 14pues le 
hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este 
lugar,  y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. 
  
Hechos 7: 1 y 2: 
1El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? 2Y él dijo: 
Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria 
apareció a nuestro padre Abraham, estando en  
Mesopotamia, antes que morase en Harán, 

 

Y así comienza Esteban su defensa, explicando mediante el método 
histórico, de los tratos de Dios con el Pueblo de Israel. Usted puede 
seguir leyendo esta reseña histórica presentada por Esteban en su 
defensa ante el concilio. 

  

Hechos 7: 51- 54: 
51¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! 
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros 
padres, así también vosotros [Esteban les sigue  diciendo]  
52¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? 
Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida 
del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido 
entregadores y matadores; 53vosotros que recibisteis la ley 
por disposición de ángeles, y no la guardasteis.   

  
Y así Esteban de acusado es ahora acusador y la situación se vuelve 
intolerable para los acusadores. 
  

54Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y 
crujían los dientes contra él. 
 

Y crujir los dientes4, era morder con gran ruido y literalmente significa: 
que lo hacían al modo en que lo hacía una jauría hambrienta de lobos. 
Esteban sabía que ello significaba la muerte. 

  

Hechos  7:55 - 60: 

                                                           
3 soliviantaron=sunkinéo (griego) n° 4787 Strong James- Concordancia Exhaustiva de la Biblia- Editorial Caribe-Nashville,TN-Miami-
EE.UU.- Año 2003 
 
4 Robertson  A.T. Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento Editorial Clie Viladeca Vallas (Barcelona) España Año 2003 
página 295 
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55Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos 
en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la 
diestra de Dios, 
 

Veremos otras versiones5 de este versículo de Escritura 
 
Hechos 7:55: Mas él, estando lleno de espíritu santo, miró con fijeza al 
cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de 
Dios, 
 
Hechos 7:55: Pero Esteban,  lleno del Espíritu Santo,  fijó la mirada en el 
cielo y vio la gloria de Dios,  y a Jesús de pie a la derecha de Dios. 
 
Cuando el  versículo de Escritura de Hechos 7:55 dice que Jesús estaba 
a la diestra de Dios, hay más versiones que traducen este versículo de la 
Escritura donde dice que Jesús estaba  pie a la derecha de Dios. 
 
6Para el oriental estar de pie significa, estar listo para trabajar; ¿trabajar 
en qué? La siguiente clausula “a la diestra”, explica que estaba listo para 
trabajar en su bendición. La diestra es la mano de bendición. No es la 
voluntad de Dios la muerte de los suyos. La revelación de Esteban fue 
que Jesús estaba preparado para lo que sea una bendición, y no hay 
bendición en la muerte. 

 
 56Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre 
que está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos dando grandes 
voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58

 

Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos 
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba 
Saulo.59Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y 
decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60Y puesto de rodillas, 
clamó a gran voz: Señor no les tomes en cuenta este pecado, 
y habiendo dicho esto durmió. 
  

En el versículo 60 de Hechos 7 cuando dice de Esteban que "durmió"7, 
significa que murió. Aquí Dios emplea una Figura de Dicción llamada 
Eufemismo, que consiste en el empleo de palabras o expresiones 
agradables, en lugar de otras desagradables, duras o mal sonantes. Para 
el creyente la muerte es dormir, porque habrá un despertar cuando Cristo 
retorne 
  

Hechos 8: 1- 3: 

                                                           
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras Editores  Watch T.B. and T S Of Pensilvania,new York U.S.A 1987  y la  
Santa Biblia  Versión Internacional 1984  E-Sword 
 
6 Referencia Di Noto Eduardo 
7 Bullinger  E.W. Lacueva Fco. Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia Terrassa (Barcelona) Año 1985 página 592 
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1Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una 
gran persecución contra la iglesia que estaba en 
Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 
Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.2Y hombres 
piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran 
llanto sobre él. 3Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando 
casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 
entregaba en la cárcel. 

 

Esteban era un hombre destacado, lleno de fe y de espíritu santo, 
predicaba el Camino, y llevaba a cabo grandes milagros. A la vista de 
su actividad, los judíos que tenían sinagogas en Jerusalén empezaron 
a oponerse a la Iglesia. Lo acusaron de haber blasfemado contra 
Moisés y contra Dios, y que Jesús destruiría el templo, y cambiarían 
las costumbre que venían de Moisés. Presentaron falsos testimonios 
contra Esteban, como había sucedido con Jesús. Esteban llevado 
ante el Sanedrín [tribunal] comienza su defensa explicando los tratos 
de Dios con el pueblo de Israel, pero en un momento dado del 
discurso censura a los oyentes, acusándolos de resistir al Espíritu 
Santo, y de no haber observado la ley, igual que sus padres. En ese 
momento los judíos se enfurecieron en sus corazones, pero Esteban 
vio a Jesús de pie a la diestra de Dios.  
 
Lo que hizo Saulo con la Iglesia, con hombres y mujeres de Dios fue 
de una tremenda crueldad. Dice la Escritura que Saulo asolaba, es 
decir, insultaba, maltrataba, destruía a la Iglesia e indudablemente lo 
hacía con toda saña y furia. Saulo consentía8, o sea, permitía, 
autorizaba, aprobaba, se adhería a la muerte de Esteban. Como 
hemos leído, lo que hizo Saulo con la Iglesia fue un acto de 
gigantesca brutalidad e inhumanidad, y aun así fue escogido. 

  

Hechos 9:15 y 16: 
15El Señor dijo: Ve [Y por contexto sabemos que es a 
Ananías que el Señor le dijo] porque instrumento escogido 
me es este [se refería A Saulo] para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 
Israel [porque aún no había descendido sobre ninguno de 
ellos espíritu santo, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús.]16porque yo les 
mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. 

  

Hechos  9: 1 - 6: 
1Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los 
discípulos del Señor,  vino al sumo sacerdote, 2Y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco,  a fin de que si 

                                                           
8 Diccionario de Sinónimos y Antónimos e ideas afines Larousse Año 2001 
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hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
trajese presos a Jerusalén. 3Mas yendo por el camino,  
aconteció que al llegar cerca de Damasco,  
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4y 
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,  
Saulo, ¿por qué me persigues? 5Él dijo: ¿Quién eres,  
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura 
cosa te es dar coces contra el aguijón. 6Él, temblando y 
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el 
Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo 
que debes hacer. 

 

Sigue el relato donde se le indica a Saulo qué debe hacer para ser 
hijo de Dios o para renacer, y dice la Escritura que Saulo fue lleno de 
espíritu santo. Pueden seguir leyendo sobre la vida y obra de Saulo, 
que luego fue llamado Pablo unos capítulos más adelante en el libro 
de Hechos. 
  
Recuerdan que Saulo asolaba a la Iglesia de Dios y que el Señor dijo: 
"instrumento escogido me es este". Este hombre9 Saulo que luego fue 
llamado Pablo recibió la revelación del secreto que estuvo oculto 
desde los siglos y edades, hasta que llegó el momento adecuado que 
Dios lo reveló a través de Pablo 
 
       Efesios  3: 3 y 6: 

3Que por revelación me fue declarado el misterio [secreto] 
como antes lo he escrito.6Que los gentiles son 
coherederos y miembros del mismo cuerpo,  y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio, 
 
Colosenses 1: 26 y 27: 
26El misterio [secreto] que había estado oculto desde los 
siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus 
santos.27A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas 
de la gloria en este misterio [secreto] entre los gentiles; 
que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria.  
 
1 Corintios 2: 7 y 8: 
7Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8a que ninguno de los príncipes de este 
siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria. 

 

                                                           
9 Di Noto Eduardo El Ex Secreto- Cristo en vosotros la esperanza de gloria-Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo año 2013 
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Este hombre Pablo, de ser perseguidor de la Iglesia pasó a ser un 
gran Apóstol; ¿cómo lo logró? primero fue lleno de espíritu santo, 
igual que nosotros y luego, ¿qué hizo? se vistió de la mente de Cristo, 
y por eso pudo hacer todo lo que hizo para Dios y fue más que 
vencedor. 

  

2 Corintios  5: 17: 
De modo que si alguno está en Cristo [esto es mente 
renovada]; nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí son todas hechas nuevas. 
  
Filipenses 3: 3 -10 y 12 
3Porque nosotros somos la circuncisión, los que en 
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,  
no teniendo confianza en la carne. 4Aunque yo tengo 
también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que 
tiene de qué confiar en la carne, yo más: 5circuncidado al 
octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,  
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6en cuanto 
a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 
que es en la ley, irreprensible. 7Pero cuantas cosas eran 
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor 
de Cristo. 8Y 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, 9 y ser hallado en 
él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la 
fe; 10

 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte,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. 

 

Filipenses  3: 13 - 17: 
13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;  
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a 
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 15Así que, todos los que somos perfectos,  
esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también 
os lo revelará Dios 16Pero aquellos a que hemos llegado, 
sigamos una misma regla [es decir, guía, mandato, norma, 
molde] sintamos una misma cosa.17Hermanos, sed 
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imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según 
el ejemplo que tenéis en nosotros. 

 

Aquí el Apóstol Pablo presentó sus credenciales, su currículum vitae 
que era extenso y distinguido, pero cuando conoció a Cristo lo tuvo 
por basura para ganar a Cristo. Indudablemente la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús es superior a la sabiduría que se 
adquiere en el mundo y Pablo pudo ver la diferencia, pudo 
comprobarla. 

  

Romanos 12: 2: 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,  
agradable y perfecta. 

 

Dios a través de Sus santos hombres, nos exhorta a que no nos 
adaptemos a este mundo, y se puede lograr porque tenemos espíritu 
santo, que es poder desde lo alto. Usémoslo al igual que lo hizo el 
apóstol Pablo y vistámonos de la mente de Cristo, sigamos sus 
pisadas, y entonces Si veremos en concreción lo que dice: 

 

Romanos  8: 1: 
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús 
  

Otra versión10de este versículo dice: 
 
Ninguna condenación hay para los que viven unidos a Cristo Jesús. 
 

Y de esta manera tendremos oraciones respondidas y seremos más 
que vencedores en toda situación. 
 
Dios los bendiga 
 
Beatriz Peiretti 

 
  

 
Marcos 16:15 

 
Nota de los  Editores 
 

                                                           
10La Biblia Latinoamérica B.Hurault- R.Ricciardi. Editorial Verbo Divino. 1972 
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externasse notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear ScriptureAnalyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles>Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio12 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
11La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
12Hechos 17:11  
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