
En Union Con Cristo 

Por: R.T. Nusbaum 

 
La verdad de la unión con Cristo debe despertar ciertas realidades en nosotros. El 
creyente está identificado con Cristo en Su muerte (Romanos 6:1-11), Su sepultura 
(Rom.6:4), Su resurrección (Col.3:1), Su ascensión (Ef. 2:6), en su reinado(2Tim.2:12) y 
en Su gloria (Rom. 8:17). Somos co-crucificados con Cristo, co-resucitados con Cristo, y 
co-sentados con Cristo en el cielo. 

En Juan 15:1-6 la unión es descrita como los pámpanos y la Vid. El pámpano está en la 
vid y la vida de la vid está en el pámpano. Pablo usa el ejemplo de la cabeza y el cuerpo 
en Efesios 1:22-23; 4:12-16; 5:23-32. Esto describe la unión viva de Cristo y la Iglesia. 
La figura expresa el concepto que, aunque diferentes partes tienen diferentes funciones, 
todos ellos tienen la misma vida. Pablo compara esta relación con la identificación de un 
esposo y su esposa en Efesios 5:23-32, descrito en la declaración que ellos son “una 
misma carne”. Similarmente, hay una relación de matrimonio entre Cristo y la Iglesia.  
 
La Escritura describe claramente una relación entre el creyente y Cristo como la unión de 
‘Uno’ y no solo como una aprobación teológica. Esta unión no es solo simbólica, pero 
concreta. Esta unión es real aun que está descrita como espiritual (1Cor. 6:17; Ro. 8:9; 
Ef.3:16). Esta unión constituye la nueva identificación del creyente. Esta unión no es 
simplemente una nueva dirección moral que pudo tomar lugar aparte de la vida de Cristo 
como nuestra vida.  

La vida de Cristo ahora es la vida del creyente. Así como la unión entre la cabeza y el 
cuerpo es vital, así esta unión es vital a nuestra existencia. Pablo escribe en Gálatas 2:20 “ 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí”. En Colosenses 3:3, “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria”.  

A través de la realidad de la unión con Cristo, el creyente tiene la capacidad de hacer 
morir su vida vieja, no importa si la llamas el hombre viejo, la carne, o como sea que lo 
llames, es el “nosotros” que fue antes y no el Uno con quien ahora estamos en unión (Jn 
6:32-58; Gál. 2:20). 

De Efesios 1:4 (“según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo”) concluimos 
que la unión con Su vida vencedora siempre ha sido el plan. Aun así, la unión con Cristo 
es el medio que Dios propuso para nosotros llevar fruto (Juan 15:5). 



La unión con Cristo es el medio por el cual sabemos y operamos en nuestras diferentes 
funciones, porque funcionamos como miembros de Su Cuerpo (1 Cor.12:4-30). La unión 
con Cristo es la base de Dios de comunión, porque Él tiene comunión en vida y unidad. 

La verdad, como es en Cristo 

El concepto de estar en Cristo está basado en la idea de la unidad corporativa. En 
Romanos 9:12, una cita tomada de Génesis 25:23 — los gemelos, Jacob y Esaú, 
representan dos naciones, no individuales. Vemos esta unidad corporativa en estos 
ejemplos: 

Dios creó todos los hombres en un hombre -- en Adán (Hechos 17:26). 
Satanás aruinó a todos los hombres en un hombre – en Adán (Romanos 5:12,18). 

Dios redimió a todos los hombres en un hombre – en Cristo ( Tito 2 : 11; I Juan.2:2) 

Así como en Adán todos mueren, así la escritura dice que en Cristo todos vivirán (I Cor. 
15:21,22). Esta unión de dos puntos de vista – tú en Cristo y Cristo en ti — es lo que 
constituye el verdadero cristianismo.  

Si esto es verdad, entonces ¡el verdadero cristianismo implica una Vida que vivimos en 
unión. Una vez más, sí estas cosas participación en la vida de Cristo y tener una relación 
edificada sobre esta unión! No es un grupo de reglas para obedecer pero son verdaderas, 
entonces el cristianismo sería más como una relación de matrimonio en vez de una 
religión. Por lo tanto, nuestra satisfación y centro de atención sería ‘menos’ en nosotros, 
pero ‘más’ en Él, a quien estamos unidos.  

** Que el Espíritu de Dios nos de entendimiento ** 

 


